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2020 -2021 COVID-19 
 Introducción. 

  El Equipo Directivo, junto al resto de Equipos y del Claustro que conforman el Organigrama del 
Centro, ha resumido en un solo apartado, independientemente de su desarrollo en los apartados 
específicos en este Plan de Centro, todas las medidas referidas al COVID-19. Estas medidas han 
sido informadas al Consejo Escolar que se mantendrá constituido, hasta su próxima renovación. 

  La revisión del Plan de Centro para este curso 2020-2021, incorpora las siguientes 
adaptaciones/modificaciones en función de las diferentes instrucciones referidas a las medidas a 
adoptar para este Curso por la pandemia causada por el COVID-19. 

  Estas adaptaciones-modificaciones serán objeto de permanente revisión y recogen -recogerán- 
los criterios organizativos, pedagógicos y técnicos que nos permitan afrontar el curso 2020/2021 
de manera adecuada ante las condiciones, que en su caso, pudieran plantearse.  
 
 
1. Medidas de organización y planificación que permitan detectar y afrontar los 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso anterior. 
 
 Vamos a contemplar tanto un marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en 
el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

 
Ø Medios para la atención adecuada del alumnado en previsión de aquel que requiera 

medidas específicas o sea necesario el seguimiento del proceso educativo así como 
posibles escenarios de brecha digital o de especial vulnerabilidad. 
 

 El punto de partida fundamental será la realización de la Evaluación Inicial que finalizará entre 
la última semana de septiembre y primera de octubre de 2020. 
 
 La ratio de alumnos con NEE en el Colegio es prácticamente nula en todas las etapas. Aunque se 
ha solicitado una Aula de Apoyo a la Integración en anteriores cursos no se ha concedido dicho 
recurso al considerar la administración entre otros factores que la incidencia es prácticamente 
mínima. No obstante, a través del Departamento de Orientación se hace un seguimiento de los 
casos que puedan ir surgiendo, y el estrecho contacto con las familias está permitiendo una total 
integración y favorable desarrollo del alumnado.  
 
 En cada una de las etapas, los Jefes de Estudios, junto a los tutores de cada curso, han verificado 
hasta la finalización de la Evaluación Inicial, la posible existencia de brecha digital por parte del 
alumnado-familias. Se ha constatado una incidencia prácticamente nula en este aspecto -sólo 
casos aislados, justificados por problemas técnicos temporales o por períodos con el otro 
progenitor en el caso de padres separados-.  
   
  Estos datos confirman los obtenidos en los sondeos realizados por el Centro y los 
cumplimentados para la Administración y son, aún más favorables que los recogidos en los dos 
últimos trimestres del curso pasado.  
   
 
 



 

 8 

 
 
  A fecha de 29 de septiembre de 2020, el 100% del alumnado (o sus familias en las Etapas de Ed. 
Infantil y Ed. Primaria, primeros ciclos): 
 
- Ha tenido acceso a sus cuentas corporativas o correos, de la Suite de Google  
- Está dado de alto en nuestra plataforma educativa de Classroom 
- Accede a nuestra Intranet Alexia 
- El acceso al Dropbox corporativo sigue vigente a través de la Web del Colegio: 

https://www.colegiomaravillas.net/ 
 

 Evidentemente, supervisaremos regularmente las incidencias que puedan ir surgiendo durante 
este escenario de teledocencia. 
 
 
Ø Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el 

Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso de 
que la docencia, en algún momento del curso, no se desarrollara de manera presencial.  

 

Organización Teledocencia. 

 

Ed. Infantil 

Debido a las características de la etapa se contempla el siguiente Protocolo de no presencialidad 
y semipresencialidad: 

• Grabación previa de vídeos que generaría un repositorio de recursos digitales propios, 
además de los incluidos en la programación didáctica del Aula y de la propia Editorial 
Anaya. Con ocasión de un primer aislamiento en uno de los grupos, ya se implementó con 
bastante éxito y acogida por parte de toda la comunidad educativa, este recurso. 

• El material digital curricular para cada curso está disponible a través de la licencia de 
usuario facilitada por la Editorial que se ha facilitado a cada familia. 

• Tenemos nuestro Dropbox corporativo disponible. Es a través de este repositorio, 
personalizado para cada grupo y con acceso desde la Web del Colegio mediante 
contraseña que se ha facilitado a las familias, desde donde se cuelgan nuestros recursos 
propios on line.  

• Utilización frecuente de Google Meet Corporativo por parte de cada tutora con su 
alumnado. Objetivos: Reforzar vínculos y aprendizajes, no perder contacto con la realidad 
educativa, potenciar el contacto alumnado- tutora-familia. 

• El escenario semipresencial se cubre además con emisión en Streaming desde el Aula 
para aquellos alumnos en aislamiento temporal. Sujeto a estudio por las características 
de los alumnos más pequeños. 

• Se ha formado al profesorado con cursos propios específicos. 
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Ed. Primaria 

• Se ha creado una Sala de Grabaciones (Sala de Profesores Primaria) donde se graban 
distintos vídeos para cada curso de asignaturas troncales como Matemáticas, Lengua, 
Inglés y Ciencias, y videos del resto de asignaturas. Este material de recursos propios se 
está grabando dentro de las horas de permanencia en el Centro del profesorado.   

• El material digital curricular de las asignaturas para cada curso está disponible a través 
de la licencia de usuario facilitada por la Editorial que se ha facilitado a cada familia. 

• Organización teledocencia para el escenario: Aula (o Etapa) confinada Entera + 
Docentes.  Google Classroom Operativo. Meet operativo para clases on line desde casa. 

• El escenario semipresencial se reforzaría si fuese necesario con emisión en Streaming 
desde el Aula para aquellos alumnos en aislamiento temporal. 

• Se ha formado al profesorado con cursos internos específicos  

• Información a las familias y formación al alumnado.  Se han enviado diversos comunicados 
“teledocencia” con explicaciones al respecto, claves, accesos, funcionamiento, horarios y 
mantenido reuniones antes y en el inicio de curso. En clase se ha explicado a los alumnos. 

 

 

Ed. Secundaria. Bach 

Escenario semi presencialidad: Algunos alumnos en casa y otros en el Centro 

• Aulas TIC equipadas con Cámara y micro para Streaming (emisión en directo)  

• Control de ausencias. Horario de emisiones. Planificación mediante un horario reducido o 
similar.  

 

Escenario de confinamiento:  Total/Parcial 

• Está operativa nuestra plataforma de Google Classroom.  

• Enviada la información de inicio y de formato de cuentas. Se ha procedido a informar a las 
familias y al profesorado del inicio del funcionamiento de este importante recurso 

•  Todo el profesorado ha realizado alguna interacción con sus alumnos a través de esta 
plataforma desde inicio de Octubre – ello nos ha permitido familiarizarnos con su utilización 
y potencialidad, posibles problemas. etcétera-. 

• Se han mantenido reuniones de planificación para escenario de confinamiento total o 
parcial (alguna etapa): Canales de comunicación. Coordinación a través de Classroom, 
Meet, Calendario, Instrucciones. Temporización. Coordinación a través de los tutores y 
Jefaturas de Estudios. 
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Ø Criterios organizativos y pedagógicos para realizar el ajuste de cargas horarias con el 
objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad 
 

  
  La premisa básica a seguir será la coordinación de la actividad docente en el marco del modelo 
de teledocencia desarrollado en los dos anteriores apartados y bajo la perspectiva de un 
desarrollo curricular globalizado. 
            
  La experiencia del curso anterior en teledocencia nos ha demostrado que se hace necesario 
disponer de una perfecta planificación para este escenario donde resulta fundamental un 
correcto ajuste de la intervención docente durante la enseñanza a distancia que favorezca estos 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Los principales criterios organizativos y pedagógicos han sido adoptados con la finalidad de que 
redunden positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la mejora a la atención 
del alumnado. por etapas son: 
 
-En Educación Infantil puesto que el horario no tiene que contemplar una distribución en áreas 
de conocimiento sino que se hará teniendo en cuenta la globalización de contenidos y el carácter 
integrador del currículum en esta etapa para el escenario de no Presencialidad, se adoptará un 
horario flexible de mañana a partir de las 9,00h y hasta las 14,00h, respetando tiempos de 
actividad, descanso y juegos, de 3 a 5 años y facilitando la conciliación de las familias.  Tiempos 
muy flexibles y cada tutor centrará su docencia en torno a rutinas y momentos significativos: 
rincones del hogar, recogida, aseo, alimentación, juego y actividades, naturaleza y medio 
ambiente, convivencia, sensibilización a la lengua extranjera Inglés y por supuesto, adaptación a 
las TIC. 
 
-En Educación Primaria partiremos de la organización del horario lectivo mínimo obligatorio en el 
marco presencial que establece la normativa vigente para cada una de las áreas del currículo con 
un reparto semanal establecido en el Anexo que recoge este Plan de Centro. A partir de dicha 
organización los criterios serán los siguientes: 
 

- Horario de mañanas, de 9.00h hasta las 14.00h preferentemente. Distribución del tiempo 
en el horario del Anexo I al final de este apartado. 

- Hábito de trabajo por la mañana y orden y prioridad de carga durante la semana 
tutelados por cada tutor. Evitando la acumulación de carga excesiva o no realista 

- Priorizaremos las áreas instrumentales: Lengua, Matemáticas, Inglés y Ciencias.  
- El resto de las áreas de experiencia también tendrán su protagonismo durante los 

períodos con menos carga lectiva.    
- Incorporación de elementos a las programaciones didácticas, como recursos para la 

enseñanza a distancia. 
- Fomento de la lectura y desarrollo de la comprensión lectora. 
- Profesorado adaptará su horario al establecido en el Anexo I, con horario de atención al 

alumnado y las familias preferentemente en el horario de mañana, reservando las tardes 
para tutorías, actividades de refuerzo y otra atención al alumnado en caso de ausencias, 
coordinación y planes estratégicos. tutoría electrónica, coordinación de Departamentos, 
reuniones de equipo, cumplimentación de informes u otros documentos académicos, 
programaciones, reuniones online, formación, etc. 
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- ANEXOS:    

Anexo I.    Horario Primaria Teledocencia 
 

Colegio Maravillas 

PRIMARIA 

HORARIO CONFINAMIENTO 2020 - 21 

LUNES Y MIÉRCOLES 

SESIONES ONLINE 
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

10:00 
LENGUA 
PA/AP 

10:00 
LENGUA 
MA/AP 
 

10:00 
LENGUA 
SA/LEO 
 

10:00 
LENGUA 
JOS/CA 
 

10:00 
LENGUA 
CRIS 
 

10:00 
LENGUA 
AL 
 

10:00 
LENGUA 
JE 
 

10:00 
CC SO 
 

10:00 
MATEM 
IS 

10:00 
INGLÉS 
AC  

10:00 
MATE 
CR 
 

10:00 
LENGUA 
EST 
 

11:30 
INGLÉS 
EST 
REF XX 
 

11:30 
INGLÉS 
MA 
REF XX 

11:30 
CC SA 
REF LEO 

11:30 
CC CA 
REF JOS 

11:30 
INGLÉS 
CRIS 

11:30 
INGLÉS 
AL 
 

11:30 
CC AND 

11:30 
MATEM 
JE 

11:30 
INGLÉS 
AC 

11:30 
LENGUA 
IS 

11:30 
CC CR 

11:30 
CC PA 

VIDEO 

MATEM 
PA 
 

MATEM 
MA 
 

MATEM 
JOS 
 

MATEM 
JOS 
 

MATEM 
JE 
 

MATEM 
JE 
 

MATEM 
JE 
 

LENGUA 
SO  
 

MATEM 
IS 
 

MATEM 
IS 
 

LENGUA 
EST 

MATEM 
CR 
 

MARTES Y JUEVES 

SESIONES ONLINE 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

10:00 
MATEM 
PA/AP 
 
 

10:00 
MATEM 
MA/AP 
 

10:00 
MATEM 
SA/LEO 
 

10:00 
MATEM 
JOS/CA 

 

10:00 
MATEM 
CRIS 
 

10:00 
CC AL 
 

10:00 
MATEM 
JE 
 

10:00 
LENGUA 
SO 
 

10:00 
LENGUA 
AC 
 

10:00 
CC CR 

10:00 
LENGUA 
IS 
 

10:00 
INGLÉS 
MT 
 

11:30 
CC PA 
REF  
 

11:30 
CC MA 
REF  

11:30 
CC SA 
REF LEO 

11:30 
INGLÉS 
CA 
REF JOS 

11:30 
CC AL 

11:30 
MATE JE 
 

11:30 
INGLÉS 
EST 

11:30 
INGLÉS 
CRIS 

11:30 
CC AC 

11:30 
MATEM 
IS 

11:30 
INGLÉS 
MT 

11:30 
MATE 
CR 
 

VIDEO 

 
LENGUA 
PA 
 

LENGUA 
MA 
 

LENGUA 
SA 
 

LENGUA 
JOS 
 

LENGUA 
CRIS 
 

LENGUA 
AL 
 

LENGUA 
JE 
 

MATEM 
JE  
 

MATEM 
IS 
 

LENGUA 
IS 
 

MATEM 
CR 

LENGUA 
EST 

VIERNES 

SESIONES ONLINE 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

10:00 
TUTORÍA 
REFUERZ
O 
 

10:00 
TUTORÍA 
REFUERZ
O 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

10:00 
TUTORÍ
A 
 

VIDEO 

 LOS VIERNES SE SUBIRÁN A LA PLATAFORMA VIDEOS EXPLICATIVOS DE DISTINTAS MATERIAS COMO MÚSICA, ED. FÍSICA, PLÁSTICA, FRANCCÉS, 
CIUDADANÍA, CULTURA DIGITAL, RELIGIÓN/VALORES, … PARA QUE SE PUEDAN VISUALIZAR A LO LARGO DE LA SIGUIENTE SEMANA 
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-En la ESO, los criterios organizativos y pedagógicos para realizar el ajuste de cargas horarias con 
el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad han sido: 

 
 

- Adaptación de las programaciones de cada materia a los diferentes escenarios. Todas 
nuestras programaciones han sido redactadas teniendo en cuenta esta necesidad.  

- Nueva distribución horaria (consulta en Anexo II) que permite una distribución 
adecuada de la carga lectiva 

- Priorización del refuerzo sobre los aprendizajes necesarios y los no adquiridos del 
currículo del curso pasado por las posibles dificultades surgidas por la pandemia y 
posterior avance del currículo actual. 

- Adaptación previa a la docencia telemática. 
- Inclusión de medidas para la promoción de la salud. 
- Elaboración de una Guía de inicio de curso para el alumnado y las familias. 
- EL profesorado adaptará su horario al establecido en el Anexo II, utilizando las tardes 

para tutorías electrónicas, actividades de refuerzo y otra atención al alumnado en caso 
de ausencias o brecha digital; para la coordinación de planes estratégicos, coordinación 
de Departamentos, reuniones de equipo, cumplimentación de informes u otros 
documentos académicos, programaciones, reuniones online, formación, etc 

 
-En Bachillerato, estos criterios organizativos y pedagógicos han sido similares a los anteriores, 
destacando: 
       -  Adaptación de las programaciones, la carga y la distribución horaria. Que respetará el 

mismo horario que en la situación de presencialidad, priorizando las materias comunes de 
la fase de acceso a las PEvAU en dicho horario (Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 
Primera lengua extranjera Inglés e Historia de España y sus refuerzos correspondientes). 
Secundadas por las materias de este horario, de la fase de admisión correspondientes a 
cada itinerario (Biología, Química, Física, Economía, Dibujo Técnico, geología, Filosofía, …) 

       -  Resto de criterios: similares a los de la ESO. 
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Anexo II.   Horario Secundaria Teledocencia 
Anexo III.   Horario Bachillerato Teledocencia 
 
 

Horario de Confinamiento ESO y Bachillerato 

 

 Éste es el horario on line establecido para el caso de que se presentase un escenario de 
confinamiento total a lo largo del curso 2020-21. Se han marcado en el horario en color azul las 
horas establecidas para cada Etapa. 

En la mayoría de las materias se ha reducido las horas de clase on line en una hora para favorecer 
el rendimiento académico de los alumnos y poder dedicarse a preparar actividades y trabajos que 
mandarán los profesores.  

Los profesores de las materias que no tienen un horario para impartir clases on line mandarán 
actividades y/o trabajos a los alumnos que deberán ir entregando en la fecha propuesta por los 
profesores. 

Las clases on line se darán a través de la plataforma Google Meet. Además, los profesores se 
comunicarán con los alumnos a través de Google Classroom.  

La comunicación con las familias se seguirá haciendo a través de la Intranet Alexia.  

 

1º ESO 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 3 horas 
o Geografía e Historia: 2 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Biología y Geología: 2 horas 
o Francés: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Plástica y Dibujo 
o Música 
o Religión y Valores 
o LD: El profesor de esta hora apoyará en caso de necesidad en las materias 

troncales. 
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2º ESO 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 3 horas 
o Geografía e Historia: 2 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Física y Química: 2 horas 
o Francés: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Plástica y Dibujo 
o Música 
o Religión y Valores 
o Tecnología 
o LD: El profesor de esta hora apoyará en caso de necesidad en las materias 

troncales. 
 
 

3º ESO 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 3 horas 
o Geografía e Historia: 2 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Biología y Geología: 2 horas 
o Francés: 1 hora 
o Física y Química: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Tecnología 
o Educación para la Ciudadanía 
o Religión y Valores 
o LD: El profesor de esta hora apoyará en caso de necesidad en las materias 

troncales. 
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4º ESO A 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 3 horas 
o Geografía e Historia: 2 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Latín: 2 horas 
o Economía: 2 horas 
o Francés: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Plástica y Dibujo 
o Religión y Valores 
o LD: El profesor de esta hora apoyará en caso de necesidad en las materias 

troncales. 
 
 

4º ESO B 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 3 horas 
o Geografía e Historia: 2 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Biología y Geología: 2 horas 
o Física y Química: 2 horas 
o Francés: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Cultura Científica 
o Religión y Valores 
o LD: El profesor de esta hora apoyará en caso de necesidad en las materias 

troncales. 
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1º Bachillerato A 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Historia: 4 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Economía: 3 horas 
o Francés: 1 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Literatura Universal 
o Religión 

1º Bachillerato B 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Física y Química: 4 horas 
o Biología y Geología: 4 horas 
o Francés: 1 hora 
o Anatomía: 1 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Cultura Científica 
o Religión 

1º Bachillerato C 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Dibujo Técnico: 3 horas 
o Física y Química: 4 horas 
o Francés: 1 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Cultura Científica 
o Religión 
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2º Bachillerato A 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Historia: 4 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Economía: 3 horas 
o Arte: 4 horas 
o Francés: 1 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Fundamento y Administración de Empresa 
o Religión 

2º Bachillerato B 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Historia: 4 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Química: 4 horas 
o Biología: 3 horas 
o Francés: 1 hora 
o Geología: 3 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  

• Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando termine el 
confinamiento: 

o Religión 

2º Bachillerato C 

• Horario on line: clases de 45 min. 
o Matemáticas: 3 horas 
o Inglés: 1 horas 
o Historia: 4 horas 
o Lengua y Literatura: 3 horas 
o Dibujo Técnico: 3 horas 
o Física: 4 horas 
o Química/ Geología: 3 horas 
o Francés: 1 hora 
o Filosofía: 1 hora 
o E.F.: 1 hora  
o Trabajos y actividades para enviar al profesor o presentar en clase cuando 

termine el confinamiento:    Religión 
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2. El Plan de Actuación Digital (PAD) y uso de dispositivos digitales propios por parte 

de alumnado. 
 
Las iniciativas que conforman nuestro Plan de Actuación y competencia Digital son: 
 
- Partimos de un Autodiagnóstico del nivel inicial, tanto a través del TDE del cuestionario 

Séneca como de nuestros propios indicadores específicos. 
 
- Una vez autodiagnosticado el nivel inicial, nuestro Plan tiene como referente una serie de 

mejoras en los tres ámbitos de actuación del Plan TDE: 
 
§ Organización y gestión del centro. 
§      Información y comunicación 
§          Procesos de enseñanza- aprendizaje 

 
   En referencia a la Organización y Gestión del Centro, desde la Gerencia se ha realizado un 
esfuerzo de inversión y adaptación a la teledocencia en todas las Etapas. 
 Destaca el equipamiento para clases TIC y emisión en Streaming de numerosas aulas del 
Centro: cámaras, micrófonos, soportes, adaptadores. 
 
 Además, la Plataforma Alexia (Intranet) y la Suite de Google con la aplicación Meet y 
Classroom conforman la base de esta opción de teledocencia.  
 
 El resto de los recursos digitales: recursos propios, y otros, como licencias digitales de los 
materiales curriculares, y de apoyo para la teledocencia de las editoriales, complementan este 
escenario. 
 
 Durante el curso anterior, la incidencia de la denominada brecha digital fue mínima, inferior 
al 1%, y se han adoptado medidas de seguimiento en esos casos y en los que pudiesen surgir 
por la incorporación de nuevo alumnado o 
 
 Respecto al autodiagnóstico en estos tres ámbitos de actuación, en el Informe de Rúbrica a 
través de la TDE de Séneca recogemos el reto de las sugerencias aportadas. Si nos gustaría 
matizar que algunos apartados de la rúbrica no están adaptados a nuestro Centro por ser un 
CDP y este factor ha sesgado la valoración final del informe. 
 

 
CENTRO: C.D.P. Maravillas (29001650) 
CURSO: 2020/2021                                                      INFORME DE RÚBRICA (Octubre de 2020) 
 
Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 191,498 sobre 300: 
 
Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir un nivel avanzado y, con ello, 
alcanzar el grado de excelencia en la transformación digital educativa. 
   
 Como actuación complementaria, el profesorado ha cumplimentado el Test CDD (Competencia 
Digital Docente), aunque de nuevo tenemos que matizar que el aplicativo nos ha dificultado 
mucho el correcto acceso para su cumplimentación por parte del profesorado. 
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3. El Plan de formación del profesorado del centro:  
 
   Las iniciativas se recogen en el propio Informe de nuestro Plan de TDE.  Durante el mes de 
septiembre y antes del inicio de la actividad lectiva, se han organizado tres cursos de formación 
para todas las etapas, destacando el de Competencia Digital en entornos virtuales, organizado 
por el Departamento de Informática del Centro. Consulta Apartado 10. 
 
4.  El Plan de Contingencia COVID-19 o Protocolo COVID-19, como Anexo del Plan de 

Autoprotección.  
 
Se puede consultar en el Anexo correspondiente al Plan de Actuación frente al COVID-19 del 
Centro. 
 

  
5. El Plan de orientación y acción tutorial del centro. 
 
 En referencia a la tutorización inclusiva, tanto por parte de los tutores como del Orientador se 
realizará un seguimiento y unas garantías de asesoramiento al alumnado de acuerdo con las 
características específicas de cada etapa tal y como se recoge en nuestro Plan de Centro, Proyecto 
Educativo. La principal novedad al respecto es la respuesta a las situaciones de semipresencialidad 
y/o a distancia que puedan presentarse donde se llevarán a cabo, además, las siguientes 
actuaciones: 
  

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como 
con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos 
tanto de manera presencial como telemática. Se ha procedido, evidentemente, a actualizar 
para ello, los datos recogidos en la ficha del alumnado o en la matrícula, en caso de ser 
alumno de nueva incorporación al Centro, en los primeros días del curso escolar. 

b) Cada Tutor adaptará a cada situación la atención personalizada con el alumnado y con sus 
progenitores o tutores legales. Generalmente a través de nuestra propia Intranet de Alexia, 
sin descartar otros canales de comunicación alternativos en función de las necesidades y 
circunstancias familiares. 

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o 
no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 
actuación ante ellos. Ya hemos comentado que la incidencia en este apartado fue 
prácticamente nula. 

e) Es necesario preparar un plan específico para estas casuísticas anteriores que posibiliten la 
reincorporación y continuidad de los procesos de aprendizaje. Lo sustentamos en el papel 
de cada uno de nuestros tutores en estos procesos y en el POAT 

f) Desde las distintas jefaturas de estudio se han establecido mecanismos de coordinación 
para afrontar con garantías los escenarios posibles. 

g) De igual forma, a través de la acción tutorial y del equipo docente de cada grupo se 
establecen los mecanismos de detección de brecha digital y se aportarán soluciones a 
posibles problemas emocionales sobrevenidos por el confinamiento temporal. 

 
En referencia a la Orientación 
 

a) Se priorizarán aquellas actuaciones para los cursos fin de etapa, en especial referentes a 
la información y orientaciones sobre itinerarios académicos y profesionales, becas, etc. 
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b) El POAT se ha adecuado para fomentar las medidas dispuestas a permitir la mejora en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, de integración escolar, de motivación al estudio, en 
todos los escenarios planteados. 

 
Se puede consultar en el Anexo correspondiente a este Plan de Centro. 
 
 

6.  Aspectos recogidos en el Plan de Convivencia 
 
  Además de los ya recogidos en el apartado de las normas de convivencia y de nuestro Plan 
de Convivencia del  ROF, destacamos las medidas respecto al cumplimiento o incumplimiento 
del uso de la mascarilla u otras medidas de prevención, higiene, distanciamiento social, etc., 
previstas en nuestro Plan de Contingencia COVID-19.  

 
 
7. Uso de los dispositivos tecnológicos de los centros 

 
En función de cada escenario. Ya ha sido recogido su utilización en los apartados 1 y 2  
anteriores.  
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0 - INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 El Plan de Centro es el documento que expresa la filosofía educativa del Colegio Maravillas. En 
él se contienen los objetivos, las prioridades y las directrices del Centro. Contiene pues, nuestras 
señas de identidad y señala las líneas de gestión que afectan a la comunidad educativa con un 
carácter integrador. 

   Este Plan de Centro se compone de dos documentos fundamentales:  

A) El Proyecto Educativo. 
B) El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 

 El Proyecto de Gestión del Colegio es desarrollado y compete a la Dirección-Titularidad del 
Centro.  

A)    El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de todo centro docente y expresa la 
educación que deseamos y vamos a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo 
a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 
hacen de este Centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

Nuestro Proyecto educativo define pues, los objetivos generales y particulares que el Centro se 
propone alcanzar partiendo de su realidad y tomando como referencia la normativa vigente 
acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el 
Colegio Maravillas y las correspondientes prescripciones de los respectivos currículos. 

 Los aspectos que abarca son los siguientes, y están desarrollados en este documento 

1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

2. Líneas generales de actuación pedagógica. 

3. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal 
en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género 
como un objetivo primordial. 

4. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente. 

5. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

6. La Forma de atención a la diversidad del alumnado. 

7. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

8. El plan de orientación y acción tutorial. 
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9. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 
acuerdo con lo que se establezca por orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 

10. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.  

11. El plan de formación del profesorado. 

12. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 
de intervención en el tiempo extraescolar. 

13. Los procedimientos de Autoevaluación. 

14. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, 
de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del Centro y orientados a favorecer 
el éxito escolar del alumnado. 

15. Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las áreas 
de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación 
infantil. 

16. Los planes estratégicos desarrollados en el Centro. 
 

B)  El ROF de los centros privados concertados en Andalucía no dispone de una normativa 
específica definitiva, pero le son de aplicación diverso articulado y disposiciones contenidas en 
los Decretos 327/2010 y 328 /2010, ambos de 13 de julio por los que se aprueban los Reglamentos 
Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria, y de los CEIPs 

______________________________________________________________________ 

  Finalmente, hay que destacar que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE) ha introducido importantes modificaciones en las atribuciones y 
competencias en los órganos colegiados de gobierno de los Centros Educativos. Así, diversas 
competencias que en la Ley Orgánica 6/2002, de 3 de mayo, de Educación (LOE) correspondían 
al Consejo Escolar, han sido atribuidas a la Dirección del centro educativo. 

  Dado que el Consejo Escolar no tiene competencia para aprobar las modificaciones del Plan de 
Centro, y atendiendo a que es el órgano colegiado a través del cual participa la comunidad 
educativa en los centros sostenidos con públicos, se recomienda que, antes del 15 de noviembre, 
plazo en el que se aprobarán las modificaciones introducidas en el Plan de Centro, la presidencia 
del Consejo Escolar convoque una sesión (ordinaria o extraordinaria) de este órgano, entre cuyos 
puntos del orden del día podrá figurar la emisión de un informe, de carácter facultativo, respecto 
a las modificaciones que pudieran introducirse en el Plan del Centro derivadas del proceso de 
autoevaluación o a propuesta del director en función de su proyecto de dirección. El contenido 
del informe debe constar en el acta de la sesión celebrada. 
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      BREVE HISTORIA DEL COLEGIO MARAVILLAS 
 
  La construcción del primer Colegio tiene su punto de partida en el año 1.972 cuando 
Benalmádena era todavía un pequeño pueblo que iniciaba su expansión turística. El crecimiento 
demográfico desbordaba la capacidad de escolarización de los alumnos recién llegados cuyos 
padres se iban incorporando a los puestos de trabajo que el turismo demandaba en la zona. Por 
este motivo un numeroso grupo de concejales, liderados por el propio Alcalde y el Secretario del 
Ayuntamiento, presentaron su apoyo al proyecto del profesor D. Francisco Trujillo para crear un 
centro escolar integrado que pudiera impartir las enseñanzas de Preescolar, Enseñanza General 
Básica y especialmente Bachillerato, ya que este último nivel no podía ser seguido en el municipio.              

 Posteriormente un grupo de profesores adquirió la propiedad de Colegio Maravillas y se hizo 
cargo de su gestión económica y docente con un ideario polémico en la transición política que se 
estaba viviendo: una enseñanza de calidad basada en los principios de convivencia democrática 
que destacaba el espíritu crítico, el valor de la tolerancia y la apertura a los nuevos movimientos 
culturales. Veintisiete años después el prestigio del Centro estaba plenamente afianzado y 
avalado por las sucesivas generaciones de estudiantes que habían concluido con éxito la más 
variada gama de estudios universitarios. Ese fue el momento elegido para construir el nuevo 
Colegio Maravillas, adaptado a las exigencias que los cambios sociales requerían y con unas 
instalaciones idóneas para albergar, bajo una piel rejuvenecida, el viejo ideal educativo. En 
septiembre del año dos mil D. Enrique Bolín Pérez–Argemí, el mismo edil que lo hiciera en el 
primer Centro, inauguraba el segundo Colegio Maravillas.  

 

      MARCO GEOGRÁFICO Y SOCIAL:    
 

El municipio de Benalmádena se asienta en la Costa del Sol, entre los de Torremolinos, Fuengirola 
y Mijas. Está formado por tres núcleos de población hasta ahora fácilmente diferenciados: 
Benalmádena Pueblo, en la montaña, que ha conservado su aspecto urbanístico originario de 
pueblo andaluz, Benalmádena-Costa, a la orilla del mar, jalonada de hoteles y complejos 
turísticos; y Arroyo de la Miel, sede tradicional de los trabajadores del sector turístico, 
mayoritariamente inmigrantes. La expansión municipal ha sido y sigue siendo muy intensa de 
modo que estos tres núcleos se han unido por una cadena de urbanizaciones que al mismo tiempo 
se han extendido en todas direcciones formando una urbe de rasgos específicos que constituye 
un núcleo turístico de prestigio internacional.  

 Las familias se encuadran mayoritariamente en el sector productivo de servicios. La economía de 
la zona depende totalmente del turismo y está ligada a los avatares que las oscilaciones en este 
sector provocan la situación internacional.  

 Estas dos características inciden en un elevado número de alumnos bilingües: Este dato es muy 
importante en el área lingüística produciendo por un lado problemas en el aprendizaje de la 
lengua española, y por otro, dificultades en el ajuste de culturas diversas.  El colegio, funciona así, 
de crisol para la integración cultural de alumnos con las más diversas tradiciones en sus círculos 
familiares. 
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1 - OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 
 

1.A  Objetivos Generales 

I. Una enseñanza integral y de calidad que garantice el acceso a estudios superiores 
II. Educación en valores éticos y formación humanística y científica 
III. La dimensión religiosa del ser humano 
IV. Enseñanza de idiomas 
V. Integración de alumnos extranjeros 
VI. Educación para el respeto y conservación del entorno natural 
VII. Educación para la salud 
VIII. Promoción del deporte y de las actividades extraescolares 
 

I. ENSEÑANZA INTEGRAL Y DE CALIDAD QUE GARANTICE EL ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES 
 

    Una clara vocación de nuestro Centro desde sus inicios es la de ofrecer una enseñanza de 
calidad que permita a aquellos alumnos que lo deseen acceder a estudios superiores.  

  Ya que el Colegio Maravillas es un Centro que engloba todos los niveles educativos desde 
Educación Infantil hasta la preparación para las pruebas de acceso a la Universidad, se encuentra 
en condiciones inmejorables para alcanzar este objetivo, no sólo en la organización interna y 
académica, sino también por la comodidad que supone para el alumnado, que puede así continuar 
sus estudios sin necesidad de soportar los problemas de adaptación que con frecuencia se 
producen al cambiar su entorno escolar.  

 El profesorado del Colegio desde la Educación Infantil hasta el último curso de Bachillerato 
integra los objetivos esenciales de sus áreas, materias y asignaturas a través de los Coordinadores 
de Ciclo y los Departamentos Didácticos de manera que no se produzcan rupturas o 
desconexiones a lo largo de los diferentes cursos, permitiendo un tránsito perfectamente 
integrado y eficiente. Esta tarea se refuerza con el Departamento de Orientación que además de 
potenciar la orientación vocacional programa técnicas de trabajo intelectual e información sobre 
los itinerarios y acceso a las diferentes opciones profesionales. En este sentido nuestro Ideario de 
Centro está claramente dirigido hacia los estudios universitarios.         
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II. EDUCACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA: 
 

  Para una formación integral es imprescindible una educación en valores: de nada sirve conseguir 
un elevado nivel académico si los alumnos desconocen los principios morales que han dignificado 
el progreso humano a través de su historia. El esfuerzo personal, la solidaridad, la tolerancia, el 
amor por la justicia, el compañerismo... son virtudes que no han de ser relegadas al plano teórico, 
sino fomentadas inequívocamente por los profesores desde cualquier materia que se explique y 
más concretamente en las orientaciones de sus Tutores a lo largo de la vida escolar. En esta línea, 
pretendemos una educación que implique los siguientes objetivos: 

Ø La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

Ø La formación para la paz. La cooperación y la solidaridad entre pueblos. 
Ø La efectiva igualdad de derecho entre sexos. El rechazo a todo tipo de discriminación y el 

respeto a todas las culturas. 
 

  La defensa de una formación humanística está claramente conectada a esta educación en 
valores. El generoso esfuerzo realizado por el Colegio en medios técnicos (nuevos laboratorios, 
informática, Internet, aula de idiomas...) supone una apuesta decidida por la modernización de la 
enseñanza y la aproximación de los alumnos a las nuevas tecnologías (TIC). En este sentido 
estamos muy orgullosos de los premios internacionales que han conseguido nuestros jóvenes 
investigadores – incluido el denominado “ Nobel  juvenil “ concedido por la familia real sueca – y 
de los éxitos en el aprendizaje de lenguas extranjeras; pero no debemos olvidarnos de que todos 
estos esfuerzos deben ser conducidos dentro de una dimensión humana que necesita del 
complemento de las Ciencias humanísticas consagradas por nuestra tradición clásica y 
renacentista : La Filosofía, el Arte, la Historia, la Literatura...  

 

III. ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN: 
 
 
  En consonancia con el punto anterior, creemos importante la formación religiosa de nuestros 
alumnos. Entendemos que el hecho religioso es fundamental en el contexto de una formación 
integral del alumnado y su enseñanza en la práctica se enfocará fundamentalmente como una 
información reflexiva, adecuada a las distintas edades, de los grandes sistemas religiosos y de sus 
temas principales. Ya que es la religión católica, la confesión mayoritaria de nuestros alumnos, se 
hará sobre ella especial hincapié aunque en ningún caso las clases tendrán carácter de 
adoctrinamiento. En la práctica docente el Departamento de Religión coordinará a los profesores 
de los distintos niveles procurando integrar sus enseñanzas dentro del contexto curricular 
(histórico, artístico, literario...) de cada curso. 
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Relacionando esta educación en valores éticos y la enseñanza de la religión, nuestro Colegio tiene 
como objetivo fundamental fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida. Con esta finalidad, nuestra docencia contempla la 
prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y cualquier estereotipo que 
suponga discriminación.  

 A tal fin, y de conformidad con la normativa legal vigente, se ha incorporado la asignatura: Valores 
Sociales y Cívicos, que se puede cursar a lo largo de los seis cursos de Primaria como opción 
alternativa a la Religión, y la asignatura: Valores Éticos, también como asignatura alternativa en 
la E.S.O.  De esta forma, los padres, madres o tutores legales al inicio del curso en el momento 
de formalización de la matrícula podrán escoger entre estas alternativas siguiendo el 
procedimiento establecido acorde al marco legal vigente en nuestro Centro. (Consulta en 
Anexos I y II: Información, Impreso-Anexo entrega con matrícula, Ley Orgánica Protección de 
Datos,) 

 

IV. ENSEÑANZA DE IDIOMAS: 
 

  En relación con la finalidad general de capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, 
y especialmente por nuestro entorno socioeconómico, la enseñanza de lenguas extranjeras nos 
parece un objetivo prioritario. En esta línea desde la Dirección del Centro se promoverán todo 
tipo de medidas encaminadas a asegurar la consecución de este objetivo mediante acciones como 
la implantación de la enseñanza del Inglés desde la Educación infantil, la ampliación, dentro de 
los márgenes que la ley lo permita ,de las horas lectivas dedicadas a esta materia y de clases 
complementarias en los diferentes niveles educativos .El Departamento de Inglés promocionará 
el intercambio de alumnos con los de otras nacionalidades, cursos de verano de carácter intensivo 
y en general la práctica oral de este idioma aprovechando para ello las posibilidades que la 
ubicación de nuestro Colegio ofrece. 

  Consideramos también que la enseñanza de idiomas no puede centrarse sólo en la lengua 
inglesa. La LOMCE recomienda la enseñanza de al menos una segunda lengua extranjera y en esta 
línea hemos incorporado la lengua francesa como asignatura optativa o extraescolar desde el 
Quinto curso de Educación Primaria. Estaremos abiertos para ampliar esta oferta en el futuro en 
consonancia con la práctica de los centros educativos de nuestro entorno europeo. 

  Las principales actuaciones se desarrollan más adelante en los anexos sobre nuestro Proyecto 
de Bilingüismo y en el Plan de Capacitación en lengua inglesa por la Universidad de Cambridge. 
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V. INTEGRACIÓN DE ALUMNOS EXTRANJEROS: 
 

  Enlazando también con el análisis inicial sobre el contexto geográfico y social de nuestro Centro, 
nos parece evidente la necesidad de incluir la integración de los alumnos extranjeros entre 
nuestras finalidades y objetivos específicos. La experiencia de todos estos años avala la capacidad 
del Colegio para integrar a los alumnos pertenecientes a distintas culturas y con diferentes 
idiomas maternos. En los últimos años hemos potenciado nuestro programa ATAL para favorecer 
esta rápida integración. 

 

VI. EDUCACIÓN PARA EL RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL  
 

  Es necesario que nuestros alumnos tengan una actitud crítica respecto a los abusos que se 
cometen en nuestro entorno: deforestación, pesca de inmaduros, caza de especies protegidas, 
construcciones sin estudios de impacto ambiental, abuso de las energías no renovables 
(electricidad, derivados de gasóleos), contaminaciones atmosféricas (efecto invernadero), 
consumo de CFC´s (rotura de la capa de ozono)... 

  La única posibilidad de un futuro mejor, sin duda, pasa por inculcarles costumbres respetuosas 
con el medioambiente, orientadas a conservar el todavía rico legado que poseemos. Un 
conocimiento profundo de nuestro medio natural es la mejor forma de conseguir este objetivo.  

 

VII. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
 

  Entendiendo la salud como una combinación de bienestar físico, mental y social, como 
educadores tenemos que conseguir desde la Educación Infantil que nuestros alumnos cuiden y 
atiendan las demandas diarias de su propio cuerpo (hacer ejercicio para mantenerse en forma, 
conocer los hábitos de higiene adecuados, llevar una dieta sana y equilibrada...) 

  Para su equilibrio mental e integración social es necesario que sepan apreciarse y aceptarse, 
expresar los sentimientos con sencillez y claridad, hacer frente a los problemas diarios de la vida 
aprendiendo a controlar las tensiones, a relacionarse con los demás trabajando en equipo, a saber 
hacer amigos y conservarlos; a ser solidarios 
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VIII. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

   La importancia que el Colegio Maravillas concede a la formación deportiva y la educación física 
se refleja en el hecho de que se trata de uno de los Departamentos que cuenta con más recursos 
humanos. En nuestras modernas instalaciones el Departamento programa actividades de 
iniciación y perfeccionamiento en los diversos deportes de equipo. Nuestro entorno nos ofrece la 
posibilidad de iniciar multitud de proyectos deportivos. 

  Las actividades complementarias y extraescolares son una constante tan arraigada en nuestro 
Centro que en el organigrama del Equipo Directivo se ha nombrado un Coordinador con la misión 
específica de integrarlas en un Proyecto Anual y coordinar su desarrollo, no sólo a lo largo del 
curso, sino también de los distintos niveles educativos.        

  En este Proyecto figuran actividades artísticas (música, pintura, cerámica, dramatización, 
literatura.), excursiones, visitas culturales y científicas (museos, conciertos, teatro, monumentos 
artísticos, exposiciones, instalaciones industriales...) y las actividades de carácter interno como 
proyecciones cinematográficas o ciclos de conferencias, algunas de las cuales están abiertas a los 
padres de alumnos o al municipio. Nuestro Salón de actos cuenta con un aforo de 298 personas, 
conformándose como uno de los espacios más amplios, en este aspecto, del municipio. 
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1.B Objetivos Propios 

Como desarrollo del apartado anterior sobre Objetivos Generales de nuestro Centro, destacamos: 

I.    Rendimiento Educativo del Centro 
II.   Actuaciones del Centro 
III.  Clima y Convivencia 
IV.  Implicación de las familias 
V.   Formación del Profesorado  

 
 

I. Rendimiento Educativo del Centro 
 
   Estrechamente relacionado con las Propuestas de Mejora recogidas en el Plan de Mejora 
diseñado por el Centro para este año en cada una de las etapas educativas.    
 
  

Ø Mejora del nivel competencia en Lengua Española al finalizar la Etapa de Educación 
Infantil. 
1. Reajuste de la carga lectiva de horas de Bilingüismo a lo largo de toda la Etapa 
2.  Mejora de la coordinación e incremento de reuniones entre todo el profesorado. 
3.  Refuerzo de las horas de lectoescritura para incrementar este nivel. 
4.  Enriquecimiento de la Metodología a través de nuevos recursos que facilitan la 

adquisición de un mejor conocimiento de la lengua española. 
 
 

Ø Mejora en la coordinación por parte del Departamento de Matemáticas de la 
metodología, criterios y objetivos, unificando la metodología a seguir, especialmente a 
partir del tercer ciclo de Educación Primaria.  
1. Reuniones de trabajo y coordinación específicas. 
2. Revisión y adaptación de las programaciones. 
3. Mejora en los procesos matemáticos y en la selección de estrategias para la solución 

de problemas matemáticos. 
 

Ø Mejora y potenciación del programa de tránsito en todas las etapas. 
1. Mejora de la acción tutorial 
2. Planificación de reuniones más adaptadas a las necesidades que vayan surgiendo 
3.  Mejora del tránsito entre las distintas etapas. Especialmente de 6º Primaria a 1º ESO, 

y desde 4º ESO a 1º Bachillerato. 
   
 

Ø Mejora del rendimiento del alumnado frente al dominio del nivel competencial 
recomendable tanto en las pruebas de evaluación externas como en los procesos de 
evaluación internos. 
1. Continuar con la promoción de la comprensión lectora y escrita 
2. Desarrollo del conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
3. Implantar un ambicioso programa sobre metodología de técnicas de estudio 
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4.  Atender a la diversidad programando actividades que impliquen el mayor número de 
competencias claves. 

 
 

II. Actuaciones del Centro 
 

 
Ø Mejora de la planificación efectiva de la práctica docente adecuándola al contexto y 

necesidades de las concreciones curriculares. 
1.  Adecuación-Adaptación del currículum de cada materia a la situación sobrevenida de 

la Pandemia, contemplado los diversos escenarios posibles (presencial, semi 
presencial, teledocencia). 

2.  Incorporación efectiva de la evaluación por competencias claves. Esto implica una 
secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables a lo largo de 
cada etapa educativa por materias.  

3.  Se implementará el uso de la plataforma Alexia para gestionar los procesos de 
evaluación y se completará todo el proceso hasta la 3ª evaluación. 

 

Ø  Seguir potenciando la colaboración del profesorado en nuestros Programas, Planes, 
Proyectos y Actuaciones destinados a la mejora. 
1.  Incrementar la formación del profesorado en estos proyectos coordinándolo con 

nuestros Planes de formación. 
2.  Incrementar la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa en 

estos procesos 
3.  Mejora en la planificación y protocolo de nuestro Proyecto ATAL con la finalidad de 

dar atención a los alumnos que se incorporan sin dominar el español. 
4. Seguir enriqueciéndonos con nuestro completo Plan de Proyectos como en el curso 

anterior 2019-2020 (antes de la Pandemia). 
 
 

Ø Actualización y mejora del Protocolo de concreción, redacción y adecuación de nuestro 
Plan de Centro. Mejora en los procesos de autoevaluación y en cómo se plasman éstos 
en las modificaciones anuales de los documentos del Plan de Centro. 
1.  Actualizar el Plan de Centro incorporando definitivamente las modificaciones de años 

anteriores y las propias de este curso, como las referentes por ejemplo al COVID-19. 
2.  Mejoras en los protocolos de recogida de información y en la recogida de dicha 

información en los documentos correspondientes (Documentos de Coordinación de 
Etapas, de Organización interna, etcétera). 
 
 

Ø Implementación del entorno Google Classroom para la mejora de los procesos 
enseñanza-aprendizaje, tanto para la actividad docente presencial como on line 
1. Habilitar cuentas de correo para alumnos y profesorado 
2. Se realizará una formación específica para docentes  
3.  El uso de esta plataforma viene a cubrir las necesidades surgidas por la Pandemia pero 

también tenemos la intención de continuar con su utilización más allá de esta 
contingencia. 

 
 
 



 

 32 

 
 

Ø Continuar con la sinergia positiva del aprovechamiento de nuestra completa y variada 
oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias  
1.  Potenciar la cooperación con entidades e instituciones que faciliten y contribuyan a 

la mejora de este aprovechamiento. 
2.  Potenciar a través de nuestro Departamento de Actividades Educativas y Culturales: 

DACE, esta sinergia positiva y su impacto favorable, además, sobre el clima de 
convivencia. 

3. Potenciar el nivel de Inglés y la adquisición de la competencia lingüística homologada 
por ser ESOL Cambridge. 

 
 

III. Clima y Convivencia 
 
 

Ø Mejora de la relación interpersonal y de los valores de convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 
1.  Seguir potenciando nuestro Proyecto Aula de Valores, desde el que se pretende 

mejorar la convivencia, respeto y compañerismo entre los alumnos realizando tareas 
en grupo. 

2.  A través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía se realizarán talleres de 
expresión oral donde los alumnos expresen sus inquietudes y sentimientos, y así el 
resto de compañeros puedan conocer y respetar a sus iguales. 

3.  Seguir desarrollando actividades generales para todo el centro (Desayunos 
interculturales, Día de la Paz, Día de la Fruta, Carnaval, Día de todos los Santos, etc.) 

4.  Seguir promoviendo jornadas de convivencia para toda la comunidad educativa *-
aplazadas por Protocolos Covid-19- 

5. Concienciación y sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar, promoción de la cultura de paz, prevención de 
todo tipo de violencia y mejora en definitiva de la convivencia. En especial la 
facilitación de la prevención, detección, tratamiento y eliminación de cualquier 
manifestación de acoso escolar, violencia de género y actitudes o comportamientos 
racistas o xenófobos. 

6.  Seguir potenciando la figura de nuestro mediador de conflictos para la resolución ágil, 
enriquecedora y pacífica de determinados tipos de conflictos. 

 
 
 
 

IV. Implicación de las familias 
 
 

Ø Fomentar el conocimiento de las actuaciones y prácticas docentes desarrolladas en el 
centro, por parte de las familias. 

 
1. Seguir desarrollando las actuaciones referidas a los compromisos educativos con las 

familias. 
2. Seguir potenciando la información tanto sobre los procesos de aprendizaje y educación 

de los alumnos como de organización, mejora, protocolos a seguir, etc. 
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Ø   Mejora en los procesos del POAT 
 

1. Para fomentar la participación de los padres se van a dedicar dos sesiones al mes en 
la que se invitará a participar en conferencias on line a ciertos padres, siempre con 
relación a contenidos o actividades que se estén trabajando en las programaciones. 
Esta mejora se inició en el curso pasado pero se suspendió por la pandemia. 

2.  Fomentar la participación de los padres a través de tutorías on line. 
3. Fomentar la participación de los padres a través de tutorías generales.  
4. Fomentar la participación de los padres a través del nombramiento de delegados de  

                     padres en cada grupo. 
5. Potenciación de la información a principio de curso de todos los aspectos relevantes  

 como objetivos, metodologías, criterios de evaluación, actividades, etc. a través de las 
reuniones de padres y tutores al inicio de dicho curso.  Este año, se han realizado 
reuniones informativas para el Protocolo COVID-19, Plan de contingencia del Centro. 

6. Mejora de los procesos de orientación en la educación tanto en presente como en 
futuro facilitando para ello a las familias información, técnicas, etc. tanto a través de 
la acción tutorial, como del Departamento de Orientación, charlas, conferencias… 

 
 
 

V. Formación del Profesorado 
 

Ø Realización de cursos de formación para el profesorado de Educación Infantil y 
Primaria. 
1.  Se seguirán desarrollando una serie de cursos para facilitar una detección temprana 

de dificultades y un abordaje efectivo de las mismas en el aula. 
 

Ø  Formación específica del profesorado en las TIC  
1. Para la mejora en el uso de las nuevas tecnologías. Se organizarán diversos cursos,   

tanto a nivel interno (organizados por el Departamento de Informática), como 
externos. 

 
Ø Potenciación del Plan de formación para el Profesorado.  

1. Se realizará un nuevo estudio detallado de las necesidades actuales y se establecerá 
una planificación con la ayuda de un cronograma de actuaciones para facilitar su 
desarrollo para este curso 20-21. Especial relevancia tendrá para este curso 2020-
2021 las acciones formativas referidas a la crisis del COVID-19: Protocolos y 
principios de actuación. Además, se potenciará una formación básica y actualizada 
en prevención de riesgos laborales.  
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2 - LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

1. Trabajaremos la prevención, evitando en lo posible la aparición de problemas y dificultades 
por parte del alumnado, anticipándonos a los mismos. 

2. Proporcionaremos un clima de confianza, respeto y colaboración con las familias, 
fomentando la participación en actividades del centro. Para la intercomunicación con los 
padres y familia elaboraremos un Proyecto de comunicación. 

3. Priorizaremos la atención a la diversidad, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado 
una educación adecuada a sus características y necesidades 

4. Buscaremos un Profesorado implicado de forma integral, siguiendo una línea común de 
actuación en cuanto a atención a la diversidad y al mantenimiento de un clima de convivencia 
adecuado. 

5. Se considerará básico el desarrollo en nuestro alumnado de hábitos y estrategias para 
fomentar el valor del esfuerzo personal. 

6. Otra de nuestras líneas prioritarias será la educación para la prevención de conflictos y para 
la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

7. Potenciaremos el uso sistemático del Refuerzo Educativo como pieza clave para apoyar el 
aprendizaje y trabajo colaborativo entre el profesorado. 

8.  Será fundamental el desarrollo de competencias claves. 

9. La actividad escolar necesita implicar activamente al alumnado, por lo que para que tenga 
sentido, el aprendizaje ha de vincularse a los problemas cotidianos que afectan la vida de los 
estudiantes y plantearse de modo atractivo, como desafío intelectual y con sentido crítico. 

10. El aprendizaje relevante de las competencias claves requiere estimular en los estudiantes su 
capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de 
aprender a aprender. El profesorado debe preparar las bases para que el alumnado aprenda 
por sí mismo y sea independiente, ayudando a que establezca metas y objetivos personales. 

11. Incidiremos en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Estrategia didáctica de primer orden 
no sólo para favorecer la motivación y evitar el sentimiento de soledad en el aprendizaje, sino 
también para estimular el contraste, la duda, la argumentación y la deliberación compartida. 

12. La evaluación debe tener carácter formativo, diagnóstico y cualitativo, como ocasión para 
conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y como oportunidad para su 
reformulación y mejora. 
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13. La actualización y formación docente debe instalarse en la vida del centro como un 
acompañante necesario y permanente, que de manera colectiva ayude a mejorar la 
profesionalidad de cuantos tienen atribuciones docentes. 

14. La metodología debe ser variada y diversa, combinando y alternando distintos tipos de 
estrategias, actividades, etc. 

15. El carácter de centro integrado favorece una continua transmisión de estrategias entre los 
profesores de las distintas etapas educativas, desde los tres años hasta la culminación del 
bachillerato, lo que supone una cohesión en la línea pedagógica y formativa de los alumnos 
que refuerza su aprendizaje y evita el abandono escolar con una orientación profesional 
efectiva y constante. Los procesos de tránsito se ven así favorecidos y muy potenciados.  

16. Evaluación como práctica común e instrumento útil para dirigir los planes de mejora en el 
centro, así como una autoevaluación coherente y realista que potencie eficazmente la toma 
de decisiones para la mejora de los resultados. 
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3 - COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 La coordinación y concreción de los currículos de las cuatro etapas integradas en el Colegio 
Maravillas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato) se realiza por el Equipo Directivo, que aglutina a las diferentes Jefaturas de Estudio 
de cada Etapa, los Coordinadores de Ciclo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los 
Jefes de Departamentos y sus equipos de profesores, el Departamento de Orientación y los 
Coordinadores de Programas y DACE, con arreglo a la siguiente metodología: 

 

         Educación Infantil y Primaria:  
 
 Los profesores titulares secuencian los contenidos oficiales en tres bloques que se corresponden 
con las tres evaluaciones trimestrales del curso a partir de la evaluación inicial. Esta secuenciación 
ha de completarse con una programación, preferentemente semanal, de aula e incluirá los 
objetivos mínimos del curso, así como los criterios de evaluación y los procedimientos para su 
calificación. Los Coordinadores de Ciclo supervisarán el proceso de elaboración. La redacción final 
de dichas programaciones quedará publicada en nuestra plataforma Alexia de uso común del 
profesorado y las familias, para su consulta en el apartado de Galerías 

  La funcionalidad en el aprendizaje, la integración de la enseñanza desde un enfoque globalizado 
y la igualdad como principio transversal facilitarán el respeto a la diversidad e interculturalidad a 
nuestro alumnado en esta etapa. Es por ello que nuestra metodología estará adaptada a la 
educación en valores y a la atención a la diversidad, y propiciaremos una educación de calidad 
que garantice una formación integral que contribuya a la equidad y a la adquisición de las 
competencias clave, a la detección y al tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se produzcan de modo que se facilite a cada alumno alcanzar los objetivos de etapa, 
coordinando esta acción educativa mediante un trabajo colaborativo, con la participación de las 
familias así como el de cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados.  

  Especial relevancia se otorga en nuestros desarrollos curriculares al medio natural, la historia, 
la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad Autónoma para que sean 
conocidos, valorados y respetados por nuestro alumnado como patrimonio propio, en el marco 
de la cultura española y universal. 

 Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria 
Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas para salvar 
las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan producir en el 
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progreso académico del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el 
informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

      
 
 
La Etapa de Educación Infantil consta de tres cursos sustentados en áreas que se han integrado 
en ámbitos de conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento integrado, relevante y 
flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Estos ámbitos son: Conocimiento de 
sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y 
Representación, además de Psicomotricidad, Inglés y el refuerzo específico de éstas tres áreas.  
(Art 8 Decreto 428/2008 que establece el currículo de la educación infantil) 

  En nuestra Intranet Alexia, se colgarán, para facilitar su consulta a la comunidad educativa, los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas de este segundo ciclo de la 
Educación infantil. En cualquier caso, el tratamiento de las áreas se ajustará a las características 
personales y sociales de los alumnos y será necesaria la vinculación entre los contenidos y la vida 
de los alumnos garantizando así una intencionalidad educativa en todo lo que acontezca en la vida 
cotidiana del centro. 

       En este segundo ciclo de infantil se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la lengua 
escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de 
situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos 
será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 
igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contemplará la 
iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de 
la información y comunicación.  

 
            La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la necesidad 

de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 

 

 La organización de la Etapa de Primaria consta de seis cursos y está sustentada en áreas 
agrupadas en tres grandes bloques de asignaturas. Troncales, Específicas y De libre Configuración. 
Los módulos establecidos para cada área son de 60 minutos, si bien de manera excepcional y para 
atender determinadas necesidades se combinan sesiones lectivas de distinta duración dentro de 
la misma jornada escolar (entre 30 y 45 minutos) y respetando el mínimo de cada curso y área.  

  El currículo de la educación primaria se secuencia en tres ciclos de dos cursos cada uno. En cada 
Ciclo, se ha constituido un Equipo de Profesorado (que interviene en la docencia de los grupos de 
alumnado que constituye dicho ciclo) encargado de desarrollar las programaciones didácticas de 
las áreas que corresponden al mismo, incluyendo además las medidas de atención a la diversidad 
que se lleven a cabo.  

 En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como 
la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, 
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contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas 
de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.  

  La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 
programaciones didácticas de todas las áreas incluyen actividades y tareas para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística.  de este Proyecto Educativo se desarrollan de manera 
más específica los criterios generales para la elaboración de las Programaciones didácticas. 

 La relación de todos los elementos curriculares (Criterios de evaluación, objetivos de etapa, 
contenidos, competencias clave e indicadores de evaluación) de todas las áreas por etapas y/o 
cursos están recogidas a través de nuestra plataforma Alexia para facilitar su consulta a toda 
nuestra comunidad educativa. 

 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 
 
El proceso de elaboración de las programaciones didácticas ha sido supervisado por los 
Departamentos correspondientes. Se han precisado los contenidos mínimos, los criterios de 
evaluación, los criterios de calificación y han sido comunicados a los alumnos y sus representantes 
legales al comenzar el Curso escolar. El resultado final de las programaciones se registra 
igualmente en nuestra plataforma Alexia para permitir su consulta a toda la comunidad 
educativa. En el Apartado 7 de este Proyecto Educativo se desarrollan de manera más específica 
los criterios generales para la elaboración de las Programaciones didácticas. La concreción de los 
elementos que integran el currículo de la ESO han sido regulados a partir de la normativa vigente. 

   La etapa de Educación Secundaria Obligatoria está organizada en materias y comprende dos 
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. El segundo ciclo o cuarto curso 
de la ESO tiene un carácter fundamentalmente propedéutico. 

   El resultado final de nuestros desarrollos curriculares y programaciones didácticas se 
encuentran registrados en nuestra plataforma Alexia facilitando de esta forma el acceso a dicha 
información a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

  Las competencias claves desarrolladas en cada una de las materias específicas del currículo son 
las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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    Por otra parte, es importante resaltar que todos los currículos incluyen de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 
la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
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su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las  personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

 

         La etapa de Bachillerato presenta en nuestro Centro una organización general estructurada 
en dos modalidades:  1. Ciencias;   2. Humanidades y Ciencias Sociales. 

          La concreción de los elementos que integran el currículo de esta Etapa han sido regulados a 
partir de la normativa vigente y siguiendo estas normativas se han desarrollado los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares evaluables de las materias, así como los objetivos de cada 
una de ellas. 

          El resultado final de nuestros desarrollos curriculares y programaciones didácticas se 
encuentran registrados, en nuestra plataforma Alexia facilitando de esta forma el acceso a dicha 
información a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
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4 - LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

  La determinación de los horarios de dedicación podrá ser modificada en los términos que se 
determinen en la memoria de autoevaluación del centro. Es importante resaltar que en todo 
momento se estará en consonancia con lo que establece la normativa vigente y las instrucciones 
que al respecto se puedan dar a conocer a comienzos de cada curso escolar. 

  Para determinar este horario de dedicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
pedagógicos: 

a) La disponibilidad horaria del profesorado. 
b) El número de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada departamento de 

coordinación didáctica, el número de cursos en los que se imparte y el alumnado que 
atiende. 

c) El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento de 
coordinación didáctica. 

d) Los departamentos de coordinación didáctica que se hayan agrupado en cada área de 
competencia. 

e) Los planes o proyectos u otras líneas de intervención que se estén desarrollando en el 
centro. 

 

 COORDINADORES DE CICLO.  

 Este cargo será designado por el director/a siguiendo los siguientes criterios pedagógicos y de 
acuerdo con la normativa vigente. Se tendrá en cuenta para su elección: 

 -Las aptitudes para desempeñar el cargo.  
- El perfil personal del coordinador/a.  
- La experiencia en cargos de coordinación y colaboración con el equipo directivo.  
- La atención al alumnado en una determinada materia es prioritaria a la asignación de la 
coordinación.  
 

   Las reuniones de los coordinadores mantendrán una periodicidad de al menos una vez al mes.  

 

 



 

 42 

 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. (ETCP) 

  El ETCP está compuesto por todos los coordinadores, el equipo de orientación, la jefatura de 
estudios y el director. Sus competencias están recogidas en el Art. 88, apartado s), del Decreto 
328/2010 [BOJA 16-07-2010] y en el Art. 88, del Decreto 327/2010, ambos de 13 de julio. 

  La periodicidad en las reuniones del ETCP será de al menos, una vez al mes, o cuando 
circunstancias extraordinarias así lo aconsejen. Desde el Curso 2017-2018, estas reuniones se 
celebrarán semanalmente, cada martes.  Se incluye un cronograma al respecto en el Apartado de 
ANEXOS. 

  En nuestro ROF se describen y concretan los siguientes aspectos al respecto de la determinación 
de los horarios de dedicación de los responsables de nuestros órganos de coordinación docentes, 
del ETCP y del Equipo Directivo: 

 

 1.Reducciones horario lectivo 

   Las horas de reducción que corresponden al Equipo Directivo, al ETCP y al resto de 
Coordinadores de Ciclo y Orientación, Coordinadores de Planes, Programas y Proyectos se 
encuentran reflejadas de forma permanente en los horarios publicados cada comienzo de Curso 
y hay que hacer constar que pueden ser modificadas en función de las necesidades que vayan 
surgiendo a lo largo del curso académico (bajas, implantación, creación, implementación de 
nuevos Programas, Proyectos …) por el Equipo Directivo y por el ETCP.       

 

2.Miembros del Equipo Directivo a las tareas de Dirección 

 La dirección del Centro, en el ejercicio de sus competencias dispondrá de autonomía para 
distribuir entre los miembros del Equipo Directivo el número total de horas asignadas. 

 

3. Coordinadores Docentes, Coordinadores de Planes, Proyectos y Programas  

  Los criterios pedagógicos están establecidos al comienzo de este epígrafe.         
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4. Tutorías 

 De acuerdo con nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento cada unidad o grupo de 
alumnos y alumnas tendrá un tutor que será nombrado por la dirección del Centro, a propuesta 
de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. El 
nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico 
continuando normalmente un curso más para completar el ciclo correspondiente con el mismo 
grupo de alumnos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la dirección tendrá en cuenta los 
siguientes criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los 
nombramientos de cada tutor: 

Continuidad: Aquellos profesores que hayan tenido asignado como tutor el primer curso de 
cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos alumnos hasta su finalización y 
siempre que continúen prestando servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el director 
podrá modificar tal situación justificando la decisión ante el Claustro, Consejo Escolar y la 
Inspección Educativa si fuere pertinente. 

Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de docentes imparta clase a un 
grupo de alumnos, especialmente en Educación Infantil y Educación Primaria. 

Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los docentes para completar su horario de tutores, 
se hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y con la 
experiencia contrastada, a juicio del equipo directivo. 

Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección del Centro, en la 
medida de lo posible, las opiniones de los interesados y se realizará la adjudicación de tutorías 
atendiendo a los criterios pedagógicos y organizativos. 

Eficacia Organizativa: Los miembros del Equipo Directivo quedarán exentos de Tutoría. 

Permanencia con el mismo grupo de alumno: en la elaboración del informe de la jefatura de 
estudios y de la propuesta de designación de tutores por parte de la dirección del Centro se 
procurará que un tutor/a de un grupo no permanezca como tutor en dicho grupo por un periodo 
mayor de dos cursos. 

      Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la jefatura de 
estudios realice en la primera semana del mes de septiembre de cada año. Será la Dirección quien 
realice el correspondiente nombramiento de coordinadores y tutores de los distintos grupos y 
enseñanzas, de entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. 
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5 - LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  
 

5.1 Evaluación del alumnado 
 

5.1.1 Criterios comunes de Evaluación. 

 La elaboración de los criterios comunes de evaluación tiene como referencia lo establecido en la 
normativa vigente, siempre dentro de los principios de evaluación continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias.   

 Durante el primer mes del curso escolar los tutores y profesores realizarán una evaluación inicial 
del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o ciclo 
anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, que se completarán con otros 
datos obtenidos por el propio tutor sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los 
nuevos aprendizajes. Tras esa evaluación inicial, los tutores realizarán una valoración de los 
resultados y en reunión con el equipo docente y Equipo de Orientación se adoptarán las medidas 
de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que lo necesite. Estos alumnos y las medidas 
también quedarán reflejados en el informe que emitirán los tutores. Ver el apartado 5.2 

 -Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su naturaleza, aplicación y 
criterios de corrección y calificación serán dados a conocer a los alumnos en los primeros días del 
curso por los distintos profesores de las materias, así como a los padres o tutores legales en el 
primer trimestre del curso (en reunión de padres de principio de curso).  

-La evaluación será global, de modo que se interrelacionen los objetivos generales con los valores, 
las competencias claves, los objetivos de etapa, ciclo, contenidos y criterios de evaluación. Cuando 
el progreso de un alumno no sea adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo o 
adaptación curricular que se adoptarán en cualquier momento del curso.  

−A lo largo del curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. Al término de cada curso, 
se realizará una evaluación final de cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación 
continua llevado a cabo. Se contempla una convocatoria de evaluación en el mes de septiembre 
para las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

−El tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se hará constar los 
acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión.  

−En las sesiones de evaluación en definitiva, se acordará la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo 
con lo recogido en este proyecto educativo del centro y en la normativa aplicable. Esta 
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información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 
rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su 
mejora.  
 

 

 

 

5.1.2. Evaluación inicial  

 Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos 
de aprendizaje del alumnado. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los 
informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada 
sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

 Se realizará para todas las Etapas en el momento de incorporación del alumnado al centro e 
incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, 
psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. Se completará con 
la observación directa, y, en su caso, por la información de los centros de procedencia si el 
alumnado ha estado previamente escolarizado.  

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente junto al Orientador del Centro adoptará 
las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las 
precise o bien de adaptación curricular para el alumnado NEAE, de acuerdo con lo establecido en 
el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de 
los que disponga.  

 Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 
de evaluación.  

                                        

5.1.3  Criterios de calificación 

 Nuestros Equipos Docentes, junto a los Coordinadores de Ciclos, el ETCP y los respectivos 
Departamentos, han elaborado unos criterios de calificación comunes para cada Etapa. Con esta 
medida se pretende unificar y facilitar los procesos de evaluación del alumnado. 

 Al comienzo de cada curso escolar, se informa a las familias a través de los correspondientes 
tutores en las reuniones de comienzo de curso mantenidas. 

Todas las Programaciones recogen dichos criterios de evaluación a través de los respectivos 
estándares de aprendizaje o indicadores de logro sobre los contenidos del desarrollo curricular y 
la relación de las competencias claves relacionadas con dichos estándares así como su 
ponderación trimestral. Además, se tienen en cuenta en estos criterios, los contenidos de 
carácter transversal, las medidas para mejorar el hábito lector y las medidas de atención a la 
diversidad, junto a una temporización detallada de todo el aprendizaje. 
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                                             ACTA DE EVALUACIÓN                          

                    CURSO:      ______                              EVALUACIÓN:   INICIAL  

Reunidos la Dirección Técnica, la Jefatura de Estudios, el Equipo de orientación, el 
Tutor y los Profesores firmantes (al pie de la columna de sus calificaciones en la hoja 

adjunta), se ha celebrado la evaluación del curso, en la que se han tratado los siguientes 
puntos: 

EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS ACORDADAS EN LA EVALUACIÓN _______: 

 A NIVEL DE CLASE: observaciones y/o actuaciones a realizar 

1. Asistencia y Puntualidad  

2. Orden y limpieza en el Aula  

3. Ambiente propicio para la 
enseñanza 

 

4. Realización de tareas, trabajo, 
tiempo de estudio 

 

5. Relaciones entre el Alumnado  

6. Relación Alumnado-
Profesorado 

 

7. Otros  

 
 A NIVEL INDIVIDUAL: Se repasan las circunstancias individuales de los alumnos y se 
determinan actuaciones a realizar:  

APELLIDOS Y 
NOMBRE DEL 
ALUMNO/A 

Propuestas de actuación para el siguiente trimestre: Refuerzo Educativo, ACI, 
Compromiso Educativo; Compromiso de Convivencia; Evaluación Psico-
Pedagogía, Entrevista con Orientador, con la familia, con el Alumno, Otros 

  

  

  

Otros aspectos relevantes:    

  

  Nombre / Firma del tutor/a.       Fecha: 
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5.1.4 Criterios de promoción. 
 

     En referencia a los criterios de promoción y siguiendo la normativa vigente, las decisiones sobre 
la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma 
colegiada por el equipo de profesorado del alumno, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
 

Educación Primaria 

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro/a 
tutor/a. 
 
2. El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 
desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la 
etapa.  
 
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 
o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 
  
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 
otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 
alumno podrá permanecer un año más en la etapa.  
 
5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
  
6.  Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno 
seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse en el 
primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

 

Educación Secundaria 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas 
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  
 
 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
 
A) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas;  
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B) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;  
 
C) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  
 
  El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno 
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 
de forma simultánea, cuando considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, 
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.  
 
 A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en 
cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

 

Bachillerato 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 
alumnos promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán 
las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

 

        - Procedimiento para oír a los padres o tutores legales del alumnado previo a la toma de 
decisión de la promoción:  

     Los padres o tutores legales de los alumnos podrán solicitar una entrevista con el tutor antes 
de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, 
cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el 
tutor citará a los padres o representantes legales del interesado. El tutor recogerá por escrito, la 
entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de 
evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la 
promoción no es vinculante para la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada 
las decisiones relativas a la promoción de los alumnos. 

 

5.1.5 Procedimientos de Revisión y Reclamaciones. 

 El carácter formativo de la evaluación, establecido en la normativa curricular vigente, implica 
propiciar la mejora constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello la evaluación 
formativa debe proporcionar la información que permita la mejora tanto de los procesos como 
de los resultados de la intervención educativa. 
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Como desarrollo a la normativa reguladora sobre la participación y apoyo de las familias en los 
procesos educativos de los hijos tutelados, así como del derecho a conocer las decisiones relativas 
a la evaluación, promoción, colaboración en las medidas de apoyo y refuerzo que adopte el Centro 
para facilitar el progreso educativo de los alumnos y de tener acceso a los documentos oficiales 
de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen, se facilitará a 
los alumnos y/o tutores legales de éstos el acceso a copias de exámenes o pruebas o 
documentos de las evaluaciones que se realicen, siguiendo el procedimiento o protocolo aquí 
recogido para atender a las posibles peticiones de estos documentos que se puedan formular. 

 

            - Decisiones susceptibles de reclamación. 

      De conformidad con la normativa vigente se pueden reclamar la calificación final de ciclo de 
todas las áreas individualmente consideradas, así como la decisión, positiva o negativa, sobre la 
promoción. 

          - Copias de instrumentos de evaluación. 

     Todos los instrumentos de evaluación aplicados [exámenes, trabajos, informes de 
especialistas, etc.] que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de decisión sobre la 
promoción, tienen el carácter de documentos públicos y, por ello, si son solicitados por los 
representantes legales, tienen que ser puestos a disposición de los mismos y entregarles copia.  

 

 

 

 

              - Procedimiento de Reclamación. 

        Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 
obtenidas a la finalización de cada ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acuerdo con 
el procedimiento establecido legalmente. La Jefatura de Estudios pondrá a su disposición los 
impresos para plasmar las reclamaciones que estimen convenientes en primera instancia. En 
segunda instancia habrán de dirigirse a la Dirección. 

     Al inicio de cada curso académico suelen publicarse instrucciones (o en su defecto 
actualizaciones) desde la Consejería de Educación sobre las Garantías Procedimentales de la 
Evaluación del alumnado y el Procedimiento de Reclamación. Nuestro Centro recoge los 
protocolos a seguir para cada situación. (Actualmente seguimos como base el Protocolo del 
Servicio Provincial de Inspección Educativa de Málaga: Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones) 

 - PLAZO Y ÓRGANO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA RECLAMACIÓN POR ESCRITO.   Una vez 
notificadas las calificaciones finales de curso-ciclo otorgadas tras la reunión del equipo docente y, 
con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no de curso-ciclo o a la E.S.O, se dará un plazo 
de dos días hábiles para que los padres, madres o representantes legales puedan presentar ante 
la jefatura de Estudios un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma razonada 
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y motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente revise las decisiones 
que al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de conocimiento o bien la 
decisión de no promocionar. 

- REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE PARA ESTUDIAR LA RECLAMACIÓN.   El jefe de estudios 
trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a las familias, la reclamación 
presentada al tutor/a, para que ese mismo día o al día siguiente como máximo reúna al Equipo 
docente y estudie la reclamación presentada. De esta reunión se levantará acta en la que de forma 
razonada se justifique la decisión de modificar las decisiones tomadas anteriormente, todas o sólo 
algunas, o de mantenerlas. 

- NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS.  Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del acta a 
la persona que ejerza la jefatura de estudios para que se notifique de forma efectiva a las familias 
la decisión adoptada. Se le dará pie de recurso ante la dirección del centro, dándole un plazo de 
dos días, igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación efectiva. 

- RECLAMACIÓN ANTE EL DIRECTOR/A EN 2ª INSTANCIA.    Una vez presentado en el registro de 
entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª instancia su reclamación, el director/a tendrá los 
dos días hábiles siguientes al de la presentación para resolver, en aplicación de los criterios de 
evaluación y de promoción Aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere 
adecuado. Se notificará de inmediato a las familias con indicación de que contra esa decisión cabe 
recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación efectiva. 
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                                    Colegio Maravillas 
                                    SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 
 

Instrucciones Generales: 

1. Las solicitudes deben ser firmadas por el padre, la madre o tutor legal del alumno, o 
bien por el alumno, si es mayor de edad. 

2. Se deben presentar al tutor del Curso 
3. La fotocopia se facilitará en el plazo de una semana. 
4. La fotocopia debe recogerla el firmante de la solicitud o persona autorizada. 
5. Una instancia por materia. 

 

Datos del Solicitante   

D/Dª  

 N.I.F.   Padre  Madre  Tutor(a)  Alumno(a)  

  

 

 

D/Dª  

 N.I.F.   E.S.O.  BACH.  Curso  Grupo  

  

 

SOLICITA fotocopia de examen o prueba realizada el día  

 de la materia  

  del profesor/a  

   

Benalmádena            a  de  de  

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

Datos del Alumno  
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                                    Colegio Maravillas 
                                    PROTOCOLO DE SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 
 

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS 
ESCRITAS Y SOLICITAR Y ENTREGAR COPIAS DE EXÁMENES, EN SU CASO.  

 

1. A comienzos de curso, el centro informará a los alumnos y a sus padres de este 
procedimiento.  

2. Los profesores mostrarán a sus alumnos los exámenes corregidos y en los cursos 
de la ESO, pedirán a su alumnado que escriban la calificación en su agenda para 
conocimiento de sus familias. En los exámenes, figurará la puntuación (la máxima 
que se podía obtener y la que ha obtenido el alumno) que se otorga a cada pregunta, 
problema… Se recomienda, en los casos que sea posible, realizar las preguntas y 
respuestas en la pizarra para que los alumnos las copien y puedan conocer y 
comprender sus errores.  

3. Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el centro, custodiados por el 
profesor de cada materia.  

4. Los padres que quieran fotocopias de los exámenes deben seguir con carácter 
general, estas instrucciones:  

a. Cuando se produzca una solicitud de copias de varias materias al mismo tiempo, 
es conveniente una entrevista previa con el tutor.  

b. Pedir el modelo de solicitud al tutor (o descargarlo de la web) y firmarla  

(el padre, la madre o tutor legal; o el alumno, si es mayor de edad).  

c. Presentarla al tutor.  

d. Recoger las copias en el plazo de tres días, si se trata de una sola prueba y, en el 
caso de ser las de toda la evaluación, una semana.   

e. Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada 
por escrito.   

f. La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas 
más relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una 
semana después de la entrega de calificaciones. Una vez pasado ese plazo no se 
realizarán copias de evaluaciones anteriores, sino de la actual, salvo excepciones 
apreciadas por el profesor/a de la materia  

5. No obstante, los profesores/as que lo estimen oportuno pueden facilitar a los 
alumnos/as las copias de exámenes usando otros medios (fotografía, escaneado, 
email…). En tal caso no será de carácter obligatorio seguir el punto anterior.  
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5.1.6  Información a las familias 

 Al inicio de cada curso, el profesorado informará a las familias sobre los criterios de 
evaluación, calificación, promoción, reclamación, así como acerca de los objetivos y 
contenidos de cada una de las materias y áreas. Además, a lo largo de cada curso el 
profesorado, en especial cada tutor, informará por escrito al menos tres veces (en cada 
trimestre) sobre el aprovechamiento, evolución académica y en general del proceso 
educativo de los alumnos. 

 

        -Participación del alumnado y sus familias: 

      De conformidad con lo establecido en la normativa vigente para las distintas etapas, los 
padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso 
educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 
evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 
centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 
evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 
tutelados. 

    Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los alumnos serán 
establecidas por el Equipo Directivo de acuerdo con el ETCP y el profesorado. Se comunicará 
al Consejo Escolar durante el primer trimestre. Los tutores y resto de profesorado 
informarán a los padres y tutores legales sobre la evolución escolar de los alumnos, al menos 
trimestralmente. Esta información será entregada por escrito en un boletín donde se 
recogen las calificaciones de las distintas materias y, en su caso, las observaciones y medidas 
educativas especiales que se hayan podido tomar. Además de esta información escrita, los 
padres que lo soliciten podrán tener una entrevista personal con el tutor para que este le 
explique más pormenorizadamente la evolución escolar de sus hijos. Además de esta 
información trimestral, tanto el tutor como el profesor de área mantendrán un contacto con 
las familias a través de la agenda del alumno, de los cuadernos de trabajos, de las pruebas 
escritas que se realicen y de los medios de información digital contenidos en el Plan de 
comunicación virtual del Colegio Maravillas. Los padres deben aportar el recibí de cualquier 
información que se les haga llegar del Colegio.  

 

5.2. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje  

 
  Desde el Centro, consideramos que es fundamental una evaluación continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con la finalidad de facilitar el ajuste de la labor docente.  
 
 La importancia de una evaluación continua de calidad y especialmente, el desarrollo de las 
sesiones de evaluación de cada trimestre, perfectamente planificadas y cuya temporización 
aparece registrada en nuestro calendario escolar para cada curso desarrollado por las distintas 
Jefaturas de Estudios, se constituyen como herramientas imprescindibles para desarrollar esta 
labor. 
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Los documentos e informes que al menos trimestralmente se elaboran y que recogen los 
resultados obtenidos, aportan tras su análisis, una eficiente vía para realizar y aprobar propuestas 
de mejoras factibles según las necesidades evaluadas. En el apartado 5.1.3 se recoge un modelo 
de Acta de Sesión de Evaluación trimestral.  
 
Toda esta documentación es registrada y evaluada por el Equipo Directivo, las Jefaturas de 
Estudios, los Coordinadores de Ciclo y las Jefaturas de Departamentos, además del ETCP y el Dpto 
de Orientación, tras su recogida por parte de las distintas Jefaturas de Estudios. Los procesos de 
evaluación enseñanza-aprendizaje parten de este punto. La colaboración de cada docente es vital. 
 

 

6 - PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Introducción 

Entendemos por diversidad la garantía de un tratamiento educativo que parte desde la 
situación real del alumnado, que considera los intereses con los que interpreta la realidad, que 
tiene en cuenta los marcos referenciales de la cultura de procedencia, que respeta los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje. De este modo, la diversidad se convierte en un reto pedagógico 
que implica a todas y cada una de las dimensiones que subyacen en el propio proceso educativo 
y permite nuevas oportunidades de desarrollo personal en un marco común de aprendizaje. 

El reconocimiento de las diferencias es un principio básico en el actual ordenamiento 
educativo que se hace efectivo en la respuesta individual y personalizada al alumnado, tal y como 
establecía la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación y se reafirma en la LOMCE: “las 
administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 
el máximo desarrollo personal, social, emocional e intelectual así como los objetivos establecidos 
con carácter general. La finalidad es garantizar la indiscutible igualdad de oportunidades que 
permita la plena integración social a lo largo del ciclo vital”. 

Por su parte, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria, (desarrollado por el Decreto 97/2015 de 3 de marzo que 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía y la Orden de 4 de 

noviembre de 2015 que establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria en Andalucía) a través de su Artículo 9 que versa sobre Proceso 
de aprendizaje y atención individualizada establece que:  

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 
puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades.  

3. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 
alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 
mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.  

5. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.  

6. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre 
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estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 
flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

La instrucción séptima de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de 
Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establece que: 
“Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos las medidas de atención a la 
diversidad de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía”. En esta 
Orden se recoge la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, y es por 
lo que nuestro Centro y el profesorado arbitran medidas de adaptación del currículum a sus 
características, posibilidades personales, sociales y culturales     

El plan de atención a la diversidad que se recoge en este documento parte de la realidad de 
nuestro centro y de su contexto, así como de la necesidad de atender de una manera adecuada a 
la diversidad del alumnado respondiendo al principio de igualdad de oportunidades. 

- Sus objetivos tratan de responder a las necesidades presentes en el mismo, de forma realista y 
viable, tratando de compensar las desigualdades educativas de origen. 

- Las actuaciones que se contemplan van dirigidas a todo el alumnado del centro y especialmente 
a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, contemplando la implicación de 
la familia en la tarea educativa. 

- Se fundamenta en el planteamiento organizativo y pedagógico previsto en el Plan de Centro. 

- Parte de los recursos personales con los que cuenta nuestro centro y las formas en las que se 
organizan. 

El Equipo de Orientación del Centro y el E.T.C.P, conjuntamente con la Jefatura de Estudios 
serán los responsables de coordinar y velar por el desarrollo y evaluación del Plan de Atención a 
la Diversidad. 

Este documento debe ser un instrumento que guíe y oriente la atención a la diversidad en el 
centro ayudando al profesorado a adoptar decisiones que respondan adecuadamente a las 
necesidades de los alumnas y alumnas. Para tal fin, es fundamental que pueda ser revisado y 
completado cada curso escolar desde la participación y colaboración con objeto de que responda 
cada vez más eficazmente a los objetivos que se propone. 

También se toman como referencia las instrucciones del 22 de junio de 2015, por el que se 

estable el Protocolo de Identificación de Alumnos con NEAE y la organización de la respuesta 

Educativa. Modificada por las instrucciones 8 de marzo de 2017. 

 

Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad 

A continuación, se indican los objetivos fundamentales que guían la atención a la diversidad 
en nuestro Centro: 

1) Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias como un hecho de enriquecimiento en 
nuestra comunidad educativa. 

2) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado en lo que se refiere a planificación, 
coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas a la situación 
de los alumnos.  
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3) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje.  

4) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 
conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que supone planificar, 
coordinar y evaluar medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos. 

5) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con objeto 
de desarrollar al máximo sus capacidades y prevenir/detectar las posibles dificultades de 
aprendizaje estableciendo las medidas necesarias para dar respuesta a las mismas, evitando 
así el abandono, fracaso y la no adaptación del alumnado. 

6) Promover y mantener la colaboración y cooperación entre todos los profesionales del centro 
(director, jefa de estudios, profesorado, orientador)  para obtener una comunicación y 
coordinación activa y para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la totalidad del 
alumnado. 

7) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos que intervienen en la 
atención del alumnado del centro (organismos oficiales, asociaciones, profesionales privados, 
…). 

8) Establecer cauces de colaboración, información y asesoramiento con las familias para el logro 
de un desarrollo integral de sus hijos.  

 

Medidas de detección temprana de Atención a la Diversidad 

Estas medidas van a permitir detectar de forma temprana dificultades que puedan interferir 
en el aprendizaje del alumnado. Las medidas de detección en nuestro Centro son las siguientes: 

• Realizar una evaluación inicial a todo el alumnado del centro para detectar posibles 
dificultades y conocer, así, el punto de partida. 

• En 2º de Educación Primaria la prueba ESCALA también ofrece información que puede servir 
para la detección de necesidades. 

• Al final de la etapa de Educación Infantil y a lo largo de Educación Primaria se realizará un 
protocolo de detección del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Programa de tránsito y acogida que podemos observar en el POAT para detectar posibles 
dificultades del alumnado de nueva incorporación al centro y tránsito a la nueva etapa 
educativa.  

• Independientemente de la evaluación psicopedagógica que se realice a alumnos concretos, el  
Departamento de Orientación pasará una serie de pruebas de forma colectiva que servirán 
como complemento a la acción tutorial y que también puede ser de utilidad para la detección 
de dificultades. Entre estas pruebas se encuentran:  

- 4º de Educación Primaria prueba de aptitudes (Batería).  

- 1º de Educación Secundaria prueba de aptitudes escolares (TEA-2). 

- 2º de Educación Secundaria test de inteligencia general (TIG-1). 

- 3º de Educación Secundaria test de inteligencia general (D-48).  

- 4º de Educación Secundaria prueba de aptitudes escolares (TEA-3). 

- 1º de Bachillerato prueba de aptitudes escolares (DAT).  
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Todas estas pruebas realizadas en diferentes etapas escolares se complementarán con 
información aportada por el resto de departamentos. 

• A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se perciban señales en el desarrollo 
que hagan sospechar que el alumno/a no está consiguiendo los requisitos esperados para su 
edad se realizarán desde el Departamento de Orientación diferentes pruebas para detectar 
posibles indicios de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). En este sentido, 
cualquiera de las evaluaciones, no sólo la inicial, son momentos clave para detectar posibles 
necesidades. 

 

 

Identificación del alumnado con NEAE y la Evaluación Psicopedagógica 

En este apartado se siguen las instrucciones del 22 de junio de 2015, por el que se estable el 
Protocolo de Identificación de Alumnos con NEAE y la organización de la respuesta Educativa. 
Modificada por las instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

El orientador del Departamento de Orientación es el encargado de elaborar la evaluación 
psicopedagógica junto con la participación del equipo educativo y del tutor/a, familia del 
alumno/a y otros profesionales externos en su caso. 

El proceso de evaluación psicopedagógica tiene la finalidad de identificar necesidades 
educativas, así como, proponer la atención educativa que dé respuesta a dichas necesidades. Por 
tanto, en función de la atención educativa que se precise para dar respuesta a las necesidades 
educativas identificadas en un alumno o alumna se determinará si presenta o no NEAE. Tal y como 
se establece en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, la evaluación psicopedagógica se realizará 
en cualquier momento de la escolarización, especialmente al inicio de la misma, cuando se 
detecten necesidades educativas especiales. El proceso para la realización de la evaluación 
psicopedagógica será el siguiente: 

1) Se informará a la familia del inicio del proceso de la evaluación psicopedagógica, 
recogiendo por escrito su autorización para iniciar la misma. 

2) En caso de estar en desacuerdo se seguirá el proceso marcado por el protocolo de NEAE.  

3) Se informa al alumno/a objeto de la evaluación psicopedagógica (dependiendo de la edad 
del alumno/a).  

4) Realización de la evaluación psicopedagógica.  

5) Elaboración y actualización del informe psicopedagógico.  

6) Informar del contenido del informe psicopedagógico al equipo educativo y a la familia.  

7) Archivo y registro del informe de evaluación psicopedagógico. 

8)  En su caso, censar al alumno/a en el sistema Séneca. 

9)  En caso de necesidad de dictamen de escolarización el Departamento de Orientación se 
pondrá en contacto con el EOE de referencia. 

Para la determinación del tipo de NEAE, se tomarán como referencia los criterios establecidos 
en la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por 
la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema de información 
“Séneca”, con las modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por 
las que se establece este Protocolo. Esta determinación no debe entenderse como un diagnóstico 
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o juicio clínico por parte del orientador del centro, sino como la identificación de aquellas NEAE 
que requieren una respuesta educativa diferente a la ordinaria, referida a la aplicación de medidas 
específicas que impliquen o no recursos específicos y a la intensidad de las mismas. 

A disposición de todo el profesorado del Centro, en la aplicación ALEXIA, se encuentra una 
carpeta en la que se aportan los siguientes documentos previos a la realización de la Evaluación 
Psicopedagógica: 

a. Descripción del protocolo para la evaluación psicopedagógica de un alumno/a. 

b. Modelo de hoja de solicitud de la Evaluación Psicopedagógica. 

c. Cuestionario de valoración del alumno en el contexto escolar por el tutor/a. 

A continuación, se encuentran adjuntos los documentos anteriormente mencionados. 
 

a. Descripción del protocolo para la evaluación psicopedagógica de un alumno/a. 

1) Cumplimentar la hoja “SOLICITUD DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA”. Dependiendo de 
quién haga la solicitud los pasos serían: 

- La solicita el Orientador: le da la hoja cumplimentada al tutor/a y este/a se la hace 
llegar a la familia para que de su consentimiento. Una vez aportada la hoja por la familia 
se la traslada al orientador para que inicie el proceso. 

- La solicita el Tutor/a: En primer lugar, comunica al orientador la conveniencia de la 
evaluación cumplimentando la primera parte de la solicitud. Normalmente se requerirá 
que el tutor/a cumplimente el cuestionario “Valoración del alumno en el contexto 
escolar”. A continuación, se le pasa la hoja a la familia para que dé su consentimiento 
e incluya las observaciones que considere pertinentes.  Una vez aportada la hoja por la 
familia, el tutor/a se queda con una copia y traslada el original al orientador para que 
inicie el proceso. 

- La solicita la familia: El tutor/a rellena con la familia la solicitud, incluyendo los motivos, 
observaciones y firma. A continuación, se la traslada al orientador para que inicie el 
proceso. 

- En cualquier caso, el procedimiento normal será que el equipo docente, en presencia 
del Orientador, determine la necesidad de realizar una Evaluación Psicopedagógica, 
reflejándolo por escrito en el acta de evaluación o de la reunión, después de haber 
tomado las medidas ordinarias de atención a la diversidad correspondientes y no haber 
surtido el efecto deseado. 

2) El orientador realiza las pruebas y entrevistas que considere necesarias para realizar la 
valoración.  

3) Una vez realizada la evaluación se trasmiten las conclusiones a quien sea oportuno, 
pudiendo ser todo el profesorado, la familia, el tutor/a, Dirección, Jefatura de estudios… En 
cualquier caso, el tutor/a y la familia siempre recibirán información. 

4) Si de la valoración se desprende la necesidad de adoptar medidas especiales éstas se 
pondrán en marcha lo antes posible, coordinadas por el Tutor/a y con la colaboración de 
aquellos miembros de la comunidad educativa que se considere necesario. 
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b. Modelo de solicitud de Evaluación Psicopedagógica. 

COLEGIO MARAVILLAS 

SOLICITUD DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

DATOS DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA: 

NOMBRE: _________________________________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________________________________  

CURSO / ETAPA: _________________________________________________________ 

TUTOR/A DEL CURSO:______________________________________ 

¿Quién demanda la intervención?:    tutor /a                    familia                    orientador   

Otros (especificar): 

Fecha__________________________ 

 

Resumen del motivo por el que se solicita la valoración: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

D./Dª.:_________________________________________________________, 

como madre/padre/tutor/a legal de ________________________________________, doy mi 
consentimiento para la Evaluación Psicopedagógica de mi hijo/a, por los motivos arriba expuestos, 
con el fin de mejorar su atención educativa. 

Observaciones: 

 

 

En Benalmádena, a            de                                        de 20 

 

Firmado (madre/padre/tutor/a legal): ________________________ 
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c. Cuestionario de valoración del alumno en el contexto escolar por el tutor/a. 

VALORACIÓN DEL ALUMNO EN EL CONTEXTO ESCOLAR por el tutor/a 

Nombre del alumno/a: 

_______________________________________________________________ 

Curso: ______________________   Fecha: ___________________________ 
Cuestionario cumplimentado por:     

Imparte/n asignatura/s:  

Conoce/n al alumno/a desde hace   años   meses.  

Conteste a las siguientes afirmaciones rodeando el número de la opción de acuerdo con el siguiente criterio:  

1. Totalmente de acuerdo. Es muy característico de él / ella. 

2. Bastante de acuerdo. Es característico de él / ella. 

3. Intermedio. No es un aspecto significativo 

4. Parcialmente en desacuerdo. Es poco característico de él / ella. 

5. Totalmente en desacuerdo. No es nada característico de él / ella. 

 

Pueden dejarse en blanco aquellas cuestiones que no sean significativas, que no puedan valorarse por falta 
de conocimiento del alumno/a en esas áreas, porque no sean aplicables en su nivel educativo, etc.  

 

CUESTIONES ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5  Su rendimiento académico no refleja su verdadero nivel que es muy superior.  

1 2 3 4 5  Dedica suficiente tiempo al estudio fuera del colegio.  

1 2 3 4 5  Tiene motivación e interés por aprender.  

1 2 3 4 5  Solo trabaja si se le amenaza con algún castigo o se le llama la atención seriamente.  

1 2 3 4 5  Responde mucho mejor a los halagos que a las amenazas. Por "las malas" no se consigne nada con 
el/ella.  

1 2 3 4 5  Muy competente en las áreas que le interesan, pero se desmotiva fácilmente cuando no son de 
su interés.  

1 2 3 4 5  Tiende a memorizar más que a comprender.  

1 2 3 4 5  Prefiere actividades que supongan razonar a aquéllas repetitivas o mecánicas.  

1 2 3 4 5  Cuando atiende "caza" las ideas con facilidad.  

1 2 3 4 5  La realización de los trabajos escolares es descuidada, en ocasiones las tareas están mal hechas.  

1 2 3 4 5  Es constante en la realización de las tareas que le interesan y difícilmente las deja inacabadas.  

1 2 3 4 5  Le gusta participar en las clases.  

1 2 3 4 5  Es muy irregular en su rendimiento, unas veces trabaja muy bien y otras no hace nada.  

1 2 3 4 5  Se muestra muy "sabio/a" acerca de los problemas cotidianos y los asuntos de sentido común.  

1 2 3 4 5  Maduro/a y muy consciente de los problemas de la vida y de la gente.  

1 2 3 4 5  Aprende conceptos nuevos con rapidez.  

1 2 3 4 5  En general, se caracteriza por ser un/a alumno/a muy inteligente.  

1 2 3 4 5  Tiene gran imaginación y creatividad  
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1 2 3 4 5  Tiene buena memoria  

1 2 3 4 5  Rara vez deja los trabajos o deberes sin hacer.  

1 2 3 4 5  Su ritmo al realizar las tareas es más reflexivo que impulsivo.  

1 2 3 4 5  Prefiere las actividades en grupo y los debates al trabajo individual.  

1 2 3 4 5  Empieza con ganas pero le falta constancia.  

1 2 3 4 5  Sería recomendable que tomase algún tipo de clases de refuerzo fuera del colegio en las áreas de:  

 
¿En qué áreas de conocimientos tiene mayores dificultades?  

¿En qué áreas destaca?  Incluyendo todas: artísticas, deportivas, idiomas, etc.?  

¿Sabe desde cuándo y/o como comenzaron sus dificultades?  

 
 
 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO 
 

1 2 3 4 5  Podría mejorar notablemente su rendimiento si mostrara más interés. 

1 2 3 4 5  Podría mejorar notablemente su rendimiento si le controlaran más en casa  

1 2 3 4 5  Se caracteriza por su apatía, desinterés, falta de energía.  

1 2 3 4 5  Su apatía se centra únicamente en las actividades escolares; en otras áreas se muestra activo/a y 
con energía  

1 2 3 4 5  Se caracteriza por su inquietud, nerviosismo y movilidad.  

1 2 3 4 5  Se caracteriza por su comportamiento disruptivo, molestar a los compañeros, etc.  

1 2 3 4 5  Se distrae con excesiva facilidad, aún cuando nadie reclama su atención y el ambiente en clase es 
adecuado.  

1 2 3 4 5  Parece un niño/a sobreprotegido, resulta más infantil que sus compañeros.  

1 2 3 4 5  Casi siempre es el origen de las distracciones de los demás.  

1 2 3 4 5  Es limpio/a y ordenado/a con el material escolar, su mesa y en la presentación de los trabajos.  

1 2 3 4 5  Es especialmente agresivo/a.  

1 2 3 4 5  Tiene unas buenas relaciones con los compañeros.  

1 2 3 4 5  Es uno/a de los líderes de la clase.  

1 2 3 4 5  Es temido/a por algunos de sus compañeros.  

1 2 3 4 5  Le cuesta mucho relacionarse por su timidez.  

1 2 3 4 5  Es rechazado/a por algunos de sus compañeros por:  

1 2 3 4 5  Se meten con él/ella por:  

1 2 3 4 5  Parece sentirse acomplejado/a por:  

1 2 3 4 5  Tiene una alta autoestima.  

1 2 3 4 5  En la relación con los adultos se muestra excesivamente cohibido/a y temeroso/a.  

1 2 3 4 5  Da la impresión de sentirse alegre y feliz.  

1 2 3 4 5  Emocionalmente inestable, se frustra con rapidez.  

1 2 3 4 5  Se siente especialmente insatisfecho/a con su físico.  

1 2 3 4 5  Tiene gran sensibilidad por lo que le ocurre a los otros y la vida en general.  
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1 2 3 4 5  Llega a desarrollar actitudes negativas hacia el colegio y/o algunos profesores.  

1 2 3 4 5  Contrario/a al colegio en general y muy crítico/a con los valores de éste.  

1 2 3 4 5  Con frecuencia es “líder” de los "descontentos" y las protestas.  

1 2 3 4 5  Su humor llega a ser hiriente. No le importa explotar las debilidades ajenas.  

1 2 3 4 5  Presenta una actitud defensiva, justificándose y negando cualquier acción negativa.  

1 2 3 4 5  Es capaz de presentar una actitud desafiante.  

 
Indique alguna otra característica habitual de la conducta y/o del aprendizaje de este alumno/a que 
considere importante: 

 
ASPECTOS FAMILIARES 

1 2 3 4 5  Desde casa se justifican sus faltas y/o apoyan sus quejas sin contrastarlas.  

1 2 3 4 5  Su familia colabora con el profesorado.  

1 2 3 4 5  En casa se le apoya en sus estudios, se supervisan sus tareas. 

1 2 3 4 5  El ambiente en casa es estable, tranquilo y adecuado para el estudio.  

A su juicio, cuáles son las causas de su bajo rendimiento académico:  

1 2 3 4 5  Falta de interés / motivación.  

1 2 3 4 5  Falta de hábito de estudio, dedica poco tiempo.  

1 2 3 4 5  Falta de base (alumnos nuevos)  

1 2 3 4 5  Falla de capacidad. 

1 2 3 4 5  Déficit de atención, excesiva tendencia a la distracción.  

1 2 3 4 5  incapacidad para organizarse y estructurarse el trabajo.  

1 2 3 4 5  Aislamiento, timidez. 

1 2 3 4 5  Problemas emocionales / Personales (especificar): 

1 2 3 4 5  Problemas familiares (especificar): 

1 2 3 4 5  Falta de estrategias de estudio eficaces.  

1 2 3 4 5  Otros (especificar)  

Valore de 1 al 10 su nivel de competencia en cada uno de los siguientes apartados teniendo en cuenta el 
nivel medio de su curso: (intente valorar al menos las casillas sombreadas) 

EXPRESION ORAL     
     Observaciones (Subrayar si procede): tartamudea, dificultad para pronunciar la "R", otras:  

LECTURA    GENERAL     velocidad      comprensión     lectura en voz alta  

     Observaciones (Subrayar si procede): lectura vacilante, muy lenta, silábica, rectifica mucho, señala con 
el dedo, otros:  

ESCRITURA    GENERAL    velocidad    caligrafía     estructuración del espacio, 

márgenes, orden y limpieza     ortografía     expresión escrita (sintaxis, vocabulario, etc.)  

     Observaciones (Subrayar si procede): inversiones o rotaciones, uniones o separaciones indebidas, otros:  

AREA MATEMATICAS     GENERAL     cálculo mental     mecánica de operaciones    

  Resolución de problemas    Razonamiento matemático 
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Organización de la respuesta educativa  

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 
que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada alumno es susceptible de tener 
necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren 
unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

La organización de la respuesta educativa para atender a la atención a la diversidad en nuestro 
centro se compone de medidas y recursos de carácter general (atención educativa ordinaria) y 
medidas específicas de atención a la diversidad (atención educativa diferente a la ordinaria) como 
se puede visualizar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON 

 

 

 

 

 

 

Medidas	generales	de	atención	a	la	diversidad	
Estas medidas y recursos generales van destinadas a todo el alumnado de nuestro centro, 

las cuales se encuentran definidas en nuestro proyecto educativo y se orientan a la promoción 
del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado tal y como se establece en las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017.  

Apostamos por una escuela inclusiva, aprovechando los recursos en el aula ordinaria para 
atender el alumnado que lo necesite. 

Consideramos importante la implicación de la familia y coordinación con otros servicios 
externos (Servicios Sociales, ETF, Salud Mental, …) para aportar la información necesaria que nos 
permita actuar desde la prevención. 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA 
ORDINARIA 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA  

DIFERENTE A LA 
ORDINARIA 

MEDIDAS 
GENERALES 

RECURSOS GENERALES 

(personal y material) 

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 

RECURSOS ESPECÍFICOS 

(personal y/o material) 
CON 

SIN 

ATENCIÓN 
ESPECÍFICA 

NEAE 
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También tiene un carácter preventivo estimular el desarrollo del lenguaje y comunicación, 
desarrollo cognitivo y habilidades sociales y emocionales a través de actividades reales y 
contextualizadas que fomenten la autonomía y la iniciativa y den oportunidades de reflexión. 
Desde la acción tutorial y la orientación académica y profesional se favorece el desarrollo integral 
del alumnado mediante diversos programas y actividades debidamente planificadas. 

Al comienzo de cada curso se realizarán las correspondientes reuniones de tránsito y se 
tendrán en cuenta los resultados de la Evaluación Inicial. Será el profesor de cada una de las áreas 
el que decida los alumnos que necesitan ese refuerzo. No obstante, para poder atender a las 
necesidades específicas de los alumnos, se tendrá en cuenta cualquier otro momento del curso 
escolar. 

Con estos datos, el ETCP realizará una propuesta sobre la organización de las medidas de Atención 
a la Diversidad que se van a realizar. Esta propuesta, posteriormente será ratificada por el equipo 
directivo del centro.  

Los profesores de refuerzo serán los asignados en el programa SÉNECA. 

Nuestro centro podrá aplicar las siguientes medidas educativas de carácter ordinario:  

 

5.1.1. MEDIDAS Y PROGRAMAS DE REFUERZO 

Un primer grupo de medidas están relacionadas con programas de Refuerzo Educativo, que 
se realizarán en las diferentes etapas educativas.  

Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos en las áreas de Lengua 
Castellana, Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. Están dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

- El alumnado que no promociona de curso. 

- El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso anterior. 

- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana, Matemáticas 
y Lengua extranjera. 

El alumnado que acuda a dichos programas lo hará a petición del tutor, quién será también 
responsable de marcar los objetivos. El desarrollo del programa correrá a cargo de un miembro 
del profesorado distinto al tutor, que será el encargado de elaborar las actividades que ayuden a 
superar los objetivos propuestos por los/las tutores/as y su evaluación, así como de informar 
periódicamente a las familias. 

Para facilitar la atención al alumnado del centro se podrán organizar grupos que en ningún 
caso será superior a quince alumnos/as. El apoyo se llevará a cabo, por tanto, dentro o fuera del 
aula ordinaria. En cualquier caso se informará a las familias tanto de la incorporación de sus hijos 
a estos programas como del emplazamiento en que tendrán lugar. Se establecerán acuerdos de 
colaboración con los padres, madres o tutores legales del alumnado. 

 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (suspensos) 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. Estos programas incluirán: 
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- Un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento del alumnado 
participante. 

- Asesoramiento y atención personalizada a este alumnado. 

- Estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será el de la materia. Para materias no superadas 
sin continuidad, el profesorado responsable será quien designe el departamento. Se informará 
tanto al alumnado como a los padres/madres o tutores legales de los contenidos programados al 
comienzo del curso o al incorporarse el/la niño/a a dicho programa. Así mismo y con el objetivo 
de mejorar su rendimiento académico y los resultados de este plan, se facilitará la suscripción de 
compromisos educativos con las familias. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 
A tales efectos, el profesor/a que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación (Art. 9 de la 
Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía). 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione curso (repetidores) 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado 
a la superación de las dificultades detectadas durante el periodo inmediatamente anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de las 
áreas instrumentales básicas, un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo, así como, el horario previsto para su desarrollo. 

Se realizará una evaluación trimestral del programa y se aplicarán medidas correctoras si 
fuesen necesarias. Se informará tanto al alumnado como a los padres, madres o tutores legales 
del contenido de dichos programas, al comienzo del curso o al incorporarse el niño a dicho 
programa. Asimismo, con el objetivo de mejorar el rendimiento y los resultados de este plan se 
facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

• Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primer y cuarto curso de E.S.O.  

En nuestro Centro se realizan para asegurar los aprendizajes de las asignaturas de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, y están dirigidos al alumnado de estos dos cursos 
que: 

- Accede a 1º o a 4º y requiere refuerzo (según informe final de etapa o consejo 
orientador). 

- No promociona y requiere refuerzo (según consejo orientador). 

- Tiene dificultades en LCL, MAT e Inglés en cualquier momento del curso. 

El Centro intenta que estas actividades desarrolladas en horas de libre disposición en períodos 
flexibles sean motivadoras y constituyan alternativas metodológicas al programa curricular 
ordinario. Los grupos no superan los 15 alumnos y el profesorado que los imparte informará al 
tutor/a correspondiente que a su vez informará a sus padres (al menos en sesiones de evaluación). 
Estos programas no tienen calificación ni constan en las actas. (Arts. 35 y 37 de la Orden de 14-
07-2016). 



 

 66 

• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

En el Centro se contemplan estas actuaciones en los casos de diversificación curricular en 2º 
y 3º de la ESO, donde son los departamentos didácticos los que elaborarán los programas para 
definir los ámbitos que les corresponda.   

CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE INCORPORACIÓN 

 

Al finalizar 1º de ESO 

No estar en condiciones de promocionar 
2º de ESO. 

Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

 

PMAR en 2º de ESO 

 

 

 

 

En la evaluación inicial 
de 2º de ESO 

Estar repitiendo 2º de ESO. 

Haber agotado previamente otras 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. 

Presentar dificultades para seguir las 
enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. 
(Con carácter excepcional y según el 
procedimiento establecido en el PEC y en 
función de los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial). 

 

 

 

 

PMAR en 2º de ESO 

 

Al finalizar 2º de ESO 

No estar en condiciones de promocionar a 
3º de ESO. 

Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

 

PMAR en 3º ESO 

 

Al finalizar 3º de ESO 

No estar en condiciones de promocionar a 
4º de ESO (carácter excepcional). 

 

PMAR en 3º de ESO 

 

La incorporación a un PMAR requerirá: 

-  La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

- La audiencia a los propios alumnos/as y sus padres, madres o tutores. 

- Cumplimentación del Consejo Orientador. 

- La Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del 
director. 

Agrupamiento del alumnado: 

- El grupo de PMAR no deberá superar los quince alumnos/as. 

- El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las 
materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de 
referencia. 

- La inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de forma 
equilibrada entre todos ellos y procurando la mayor integración posible. 
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Elaboración y estructura del PMAR: 

La redacción de los aspectos generales del programa será responsabilidad del departamento 
de orientación. El departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación de 
los ámbitos que realizarán los departamentos didácticos. El programa debe ser incluido en el 
proyecto educativo.  Además, deberá incluir al menos los siguientes elementos: 
o La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
o Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
o La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios 

de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada 
ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

o La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
o Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

(Art. 44 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado). 

RESUMEN - FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

FASE CONTENIDO RESPONSABLE 

Detección de las 
necesidades 
educativas 

Recopilación de información ya existente. 

Delimitación de nuevos casos que hayan surgido en 
el Centro. 

Tutores 

Evaluación 
Inicial 

Desarrollo personal y social, datos médicos, 
psicomotricidad, lenguaje, hábitos y adaptación 
social, desarrollo cognitivo y emocional. 

Nivel competencial del alumno en función del 
currículo. 

Tutores 

Análisis de datos Reflexión sobre los datos recogidos. 

Decisión sobre posibles modificaciones. 

Tutores 

Profesores 
implicados 

Jefe de estudios 

Diseño del plan 
de refuerzo 

Definición de los objetivos. 
Secuenciación de los contenidos. 
Tipos de actividades. 
Metodología a emplear. 
Horarios y distribución de los tiempos. 
Criterios de evaluación. 

Tutores 

Profesores 
implicados 
orientador 

EOE 

Desarrollo 
curricular 

Momentos, horarios y profesores responsables de su 
desarrollo. 

Evaluación continua y formativa. 

Tutores 

Profesores 
implicados 

Valoración del 
Refuerzo y los 

resultados 

Verificación del conjunto de fases y desarrollo del 
Plan. Situación final del alumno. 

Dificultades detectadas Estrategias eficaces. 

Tutores 

Profesores 
implicados Jefe de 

estudios 
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5.1.2. OTRAS MEDIDAS GENERALES 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico 

En función del nivel de competencia curricular del alumnado, se podrán establecer 
agrupamientos flexibles en un ciclo educativo, garantizando a los alumnos/as la posibilidad de 
incorporarse dependiendo de los contenidos que se trabajen a grupos de nivel curricular 
diferente. Esta medida tiene un carácter temporal y abierto y en ningún caso supondrá 
discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo (Art. 6.2. a de la Orden de 25-07-2008). 

 La aplicación de esta medida requiere la participación y coordinación del profesorado del 
ciclo y la evaluación sistemática del alumnado para posibilitar en función del contenido que se 
aborde acudir a uno u otro grupo. En ningún caso se deberá entender que los agrupamientos son 
cerrados. 

• Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales 

Su finalidad es reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales. En nuestro Centro 
dependerá cada año de los recursos de profesorado y aulas disponibles para cada curso de la ESO 
(Art. 6.2.b de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía). Apoyo en grupos 
ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. Preferentemente para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las materias de Lengua Castellana y Literatura y 
de Matemáticas. (Art. 6.2.c de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía). 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente en el aula 

Supone la presencia de un segundo docente dentro del aula para reforzar preferentemente 
los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente desfase en su 
nivel de aprendizaje. (Art. 6.2.c del Decreto 111/2016). En nuestro Centro su plena articulación 
dependerá de los recursos disponibles en cuanto a número de docentes. 

• Modelo flexible de horario lectivo semanal 

El horario del grupo se podrá organizar de forma flexible para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado, una vez realizada la evaluación inicial. 

• Oferta de materias específicas 

Nuestro Centro podrá incluir en la oferta de materias específicas para la elección del 
alumnado otras materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
que podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques 
de asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio (Art. 11.6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía),  (Arts. 8 y 10 de la Orden de 14 
de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado). 

• Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales 
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5.1.3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ORDINARIAS 

El horario y planificación de las horas de refuerzo y desdoblamiento del curso correspondiente 
se presenta en la programación anual, diferenciando los horarios y medidas en las distintas etapas 
educativas. A continuación, podremos observar la organización de forma más general: 

La organización de las actividades de refuerzo y recuperación 

 

• Planificación específica:  
Las actividades de refuerzo educativo deberán estar programadas, y se incluirá en el plan que 

se desarrolle anualmente, de acuerdo con las dificultades y/o características que presente el 
alumnado. Esta planificación contemplará: 
- Plan de actividades propuestas por el profesor curricular. 
- Ayuda por parte del profesor de apoyo en: comprensión de la explicación de clase, realización 

de actividades, mejora en las técnicas de estudio y seguimiento de la evolución del alumnado 
junto con el profesor curricular. 
o Aspectos organizativos: 

- Coordinación entre profesor curricular y de apoyo. 
- Se realizará dentro de su propio grupo después de la explicación del profesor curricular. 
- Los alumnos que van a reforzar la materia impartida se agruparán al final de la clase y el 

profesor de apoyo supervisará las actividades, orden, limpieza y organización de la libreta, la 
correcta realización de esquemas, resúmenes, … 

- Cuando la realización de dichas actividades requiera un tiempo o espacio diferente, se 
procurará que lo haga de tal modo que el alumnado no quede desconectado de los 
aprendizajes que se han desarrollado en su grupo ordinario. 

o Espacios: 

El Centro, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerá de 
forma flexible la organización de estos apoyos, pudiendo introducir diferentes medidas 
organizativas, tales como desdobles, dos profesores en el aula o agrupamientos flexibles, que en 
todo caso deberán ser revisables y evaluables. 

 

Disponibilidad de 
profesorado para esas 

actividades

Perfil del alumnado que 
precisa refuerzo y 

recuperación

Coordinación entre el 
profesorado responsable

del aula y el que 
desarrolla las actividades 

de refuerzo y 
recuperación

Aspectos organizativos: 
dónde, cuándo

Evaluación,
seguimiento, avances

Áreas fundamentales para 
refuerzo y recuperación

Planificación y materiales 
específicos
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Modelo de programación del Refuerzo Educativo 

REFUERZO PEDAGÓGICO 

PROGRAMACIÓN DEL ___ TRIMESTRE DEL CURSO _______ / ________ 

CLASE _________________   MATERIA: _________________________________ 

 

Profesorado ordinario: _______________________ 

Profesorado de Apoyo: _______________________ 

Alumnos propuestos en la evaluación anterior para refuerzo pedagógico: 

ALUNMNO/A OBSERVACIONES VALORACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

 

Contenidos y objetivos que se están trabajando en el área 

 

Aspectos sobre actividades, materiales, metodología y evaluación 

Aspectos generales: El profesorado de apoyo hará un seguimiento en el aula ordinaria al 
alumnado propuesto. Se trabajarán los contenidos y objetivos propuestos arriba y se 
acompañará las explicaciones del profesorado titular, resolviendo dudas de forma individual a 
los alumnos que lo requieran. 

Aspectos Específicos:  

Medidas	Específicas	de	Atención	a	la	Diversidad	
 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica 
y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

Según la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros públicos docentes de Andalucía, la 
adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 
respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 recogen las siguientes definiciones y distinguen los 
distintos tipos: 
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• Adaptaciones de acceso (AAC) 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 
alumnas con NEE puedan acceder al currículo.  

Las AAC serán propuestas por el orientador en el apartado correspondiente del dictamen de 
escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la 
intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe especializado, que se 
establece en el apartado 5 del protocolo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.  

Estas adaptaciones se pueden proponer y desarrollar en: 2º ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y ESO. En el resto de las enseñanzas se procederá según lo establecido en el 
apartado 4.4. del protocolo de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 

• Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de contenidos, 
en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. No 
afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. Estas 
adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente 
los criterios de promoción y titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un desfase en relación 
con la programación, del ámbito/asignatura objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra 
escolarizado: 

- En el 2º ciclo de Educación Infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo 
que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

- En educación básica, un desfase curricular de, al menos, un curso en la asignatura 
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
que se encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura, el curso del que 
el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

Este tipo de adaptación será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 
será cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya adaptar. La aplicación 
y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de ámbitos/asignaturas 
adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación.  

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 
- 2º ciclo de Educación Infantil. 
- Educación Primaria. 
- Educación Secundaria Obligatoria. 

Estas adaptaciones se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar 
el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función 
de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones 
oportunas. 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA 
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• Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 

Suponen modificaciones en la programación didáctica en los objetivos, consecución de las 
competencias clave y criterios de evaluación del área adaptada. Pueden implicar eliminación y/o 
modificación de objetivos y criterios de evaluación del área adaptada. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave, al igual que las ACNS 
requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida.   

El alumno o alumna será evaluado de la asignatura adaptada de acuerdo con la adaptación de 
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y 
significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos al de la realización de la ACS.  

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como punto referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. 
Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: 
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socio Educativa, etc. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de Educación 
Primaria y ESO que presenten: 

- Desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura objetivo de adaptación, 
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas 
las derivadas de enfermedades crónicas y raras, que imposibilitan la adquisición de los 
objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la atención 
del alumnado con NEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura encargado de 
impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.  

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación.  

La evaluación de las asignaturas adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales.  

Estas adaptaciones se realizarán en las etapas de Educación Primaria y ESO. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico y al finalizar el curso los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, 
en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas 
decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas. 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 
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• Programas específicos (PE) 

Son diferentes actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 
mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, memoria, 
atención, inteligencia, reeducación del lenguaje,. ) que faciliten la adquisición de las distintas 
competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Va destinado al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).  

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado especializado para 
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la colaboración del 
profesional de orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá contar con 
la implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes que se consideren 
necesarios.  

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 

- 2º ciclo de Educación Infantil. 

- Educación Primaria. 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a 
un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, 
de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
  

• Programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales (PECAI) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada del alumnado. Estos programas se planifican con la 
finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos estimular 
y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de 
investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de 
desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de 
una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, 
experimentación , interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando 
su desarrollo socio afectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera 
del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE 
asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
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El PECAI puede ir dirigido al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
y así mismo, podrá beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje.  

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será 
llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro 
con el asesoramiento del equipo de orientación del centro o el departamento de orientación y la 
participación del equipo directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias en su aplicación.  

Así mismo, el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de estos 
programas con el asesoramiento y participación del profesorado especializado en la atención con 
AACCII. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 

- 2º ciclo de Educación Infantil. 

- Educación Primaria. 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Bachillerato. 

Este programa se propondrá con carácter general para un curso académico, aunque en 
función de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro 
y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesor o profesora encargado del mismo. 

• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

Están destinadas a promover el desarrollo del alumnado con altas capacidades intelectuales 
mediante una propuesta de profundización y/o ampliación. 

a) La propuesta curricular de profundización de una asignatura es la modificación que se 
realiza a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin 
modificación de los criterios de evaluación. 

b) La propuesta curricular de ampliación de una asignatura es la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de organización del 
centro, el cursar una o varias asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en 
las propuestas curriculares de ampliación para la asignatura incluidas en su ACAI podrá solicitarse 
la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 
todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará 
que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual 
como los del que se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más 
adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado. 

La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad de la 
puesta en marcha de la medida. 

Esta medida tiene como destinatario el alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales. 
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Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 
por el profesorado de la asignatura que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora y 
llevada a cabo por el profesorado de las asignaturas adaptadas con el asesoramiento del 
orientador y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que 
fuesen necesarias. 

Las enseñanzas en las que se puede proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

- 2º ciclo de Educación Infantil. 

- Educación Primaria. 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Bachillerato. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico y el documento de la ACAI será 
cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

 

 

Aula Temporal de Adaptación lingüística ATAL 

 

Tal y como refiere al respecto la normativa1  “La creciente incorporación al sistema educativo 
de alumnado de procedencia extranjera viene suponiendo desde hace años la aparición de nuevas 
necesidades educativas, motivadas fundamentalmente por la diversidad de origen y cultura del 
alumnado inmigrante, por los diferentes momentos de incorporación a los propios centros y, en 
muchos casos, por el desconocimiento total o parcial del español como lengua vehicular del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, entendiendo como tal el conocimiento mínimo 
imprescindible para el seguimiento y la participación del alumnado en el aula ordinaria con 
garantía de progreso. Por todo ello ha sido preciso desarrollar nuevas actuaciones dirigidas a 
apoyar el aprendizaje de la lengua de acogida, el mantenimiento de la cultura de origen y la 
integración del alumnado inmigrante en los respectivos entornos escolar y social.” 

Dadas las características de nuestro Centro, no registramos un incremento masivo de 
alumnado inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular. En nuestro caso, 
se trata de alumnos aislados y de distinta procedencia. No obstante, tal y como indica la 
Disposición tercera, los centros concertados están obligados al cumplimiento de los art.  2, 3 y 13.  
Artículos que transcribimos y desarrollamos a continuación: 

 
Artículo 2. La atención del alumnado inmigrante. 
 
1. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán desarrollar medidas y actuaciones 
que favorezcan su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 
2. Estas actuaciones, que fomentarán el valor de la interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y la 
cooperación 
y el intercambio de experiencias entre diferentes culturas, deberán reflejarse en todos y cada uno de los 
apartados en 

 
1 BOJA Orden 15/01/2007 para Integración de alumnado inmigrante y sin conocimiento del español. 
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que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones tendentes al desarrollo de, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de escolarización e 
integración de este alumnado. 
b) El aprendizaje del español como lengua vehicular, con todas las medidas que los centros 
docentes que escolaricen 
alumnado inmigrante consideren más oportunas, en el ámbito de sus competencias. 
c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de promover el 
conocimiento y la valoración de las diferentes culturas. 

3. Cada una de las actuaciones a desarrollar con el alumnado inmigrante corresponde a la totalidad del 
profesorado 
del centro. Cada ciclo o Departamento, en su caso, deberá reflejar este hecho diferencial en la 
programación de las distintas áreas o materias, incluyendo, al menos, un análisis de la situación inicial y, 
en su caso, una propuesta de adaptaciones curriculares en las que tenga especial relevancia la 
determinación de las medidas organizativas necesarias. 
4. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán hacer constar en el Plan Anual de 
Centro 
las necesidades formativas del profesorado en relación con la educación intercultural. 
5. Al término de cada curso escolar, los centros docentes incluirán en su Memoria Final el grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de cada una de las actuaciones realizadas.  
6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, a través del Área de Compensación 
Educativa del 
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional, asesorarán a los centros docentes para 
la realización e implantación de estas medidas de educación intercultural. 
7. En ningún caso se autorizarán agrupamientos estables del alumnado a causa del desconocimiento de la 
lengua, el 
desfase curricular o cualesquiera otros motivos o características ligadas a la desventaja sociocultural del 
alumnado inmigrante. 
 
Artículo 3. Actuaciones específicas de acogida del alumnado inmigrante. 
 
1. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán planificar actuaciones específicas 
de acogida 
del alumnado inmigrante con el fin de facilitar el proceso de escolarización e integración de este 
alumnado. El Plan Anual de Centro incluirá y destacará estas medidas. 
2. Los objetivos fundamentales de las actuaciones específicas de acogida serán: 

a) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias inmigrantes en los mismos 
términos que el alumnado andaluz. 
b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo hincapié en su integración en el 
entorno escolar y social más inmediato. 
c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en el centro educativo, 
sino en el entorno social. 
d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares y 
extraescolares del centro. 
e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida escolar. 
f) Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades municipales, servicios 
sociales, servicios de salud, y otras instituciones en beneficio de la mejor inserción escolar de este 
alumnado 

 
Artículo 13. Actuaciones específicas para el mantenimiento de la cultura de origen del alumnado 
inmigrante. 
 
1. Los centros docentes podrán desarrollar actuaciones específicas para el mantenimiento de las culturas 
de origen 
del alumnado inmigrante que promuevan el conocimiento y la valoración de estas culturas por toda la 
comunidad educativa. 
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2. Los objetivos fundamentales de las actuaciones que promuevan el mantenimiento de la cultura de 
origen serán los siguientes: 

a) Potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, con el fin de que el alumnado inmigrante no 
pierda la riqueza que esto supone.  
b) Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el centro entre todos los 
componentes de la comunidad educativa. 
c) Aprovechar los aspectos de enriquecimiento que aporta el conocimiento de las diferentes 
culturas sobre la totalidad del alumnado del centro. 
d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante y de sus familias en las actividades 
extraescolares del centro. 
e) Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del centro en particular 
y de la comunidad educativa en general. 
f) Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa del alumnado, 
del profesorado y de las familias. 
 

En relación con estos dos últimos artículos, tenemos que señalar que en nuestro Plan de 
Acción tutorial están recogidas actuaciones para favorecer la integración de alumnos nuevos, con 
acciones como el alumno tutor, que realiza funciones de acogida. También realizamos múltiples 
actividades en las que los alumnos pueden conocer otras culturas. 
 
El protocolo de actuación en nuestro centro para este tipo de alumnado es el siguiente: 
En la primera semana de asistencia al Centro, el tutor o tutora correspondiente comunicará a la 
Jefatura de Estudios la incorporación de los alumnos que puedan requerir este tipo de 
intervención. 
En un plazo no superior a una semana, se reunirá el equipo docente con la jefatura de estudios y 
el responsable de la Orientación para coordinar las posibles intervenciones entre ellas: 

• Informe del tutor/a sobre la trayectoria del alumno/a. (A nivel académico, familiar…) 
• Informe del profesorado de las diferentes áreas o materias 
• Informe del profesor de Lengua sobre el nivel de dominio del idioma español siguiendo 

las orientaciones del anexo de la Orden del BOJA del 15/01/2017. 
Tras el periodo de estas evaluaciones iniciales se reunirá el tutor/a junto con la jefa de estudios, 
el orientador y el profesor/a de lengua, para programar las actuaciones a realizar: 

• Profesorado implicado 
• Horario 
• Espacios  
• Áreas o materias 
• Programación adaptada indicando: 

o Material y programación 
o Evaluación 
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Recursos personales para la atención educativa del alumnado 

La atención a la diversidad debe ser un principio básico de actuación docente, por lo que este 
documento debe ser conocido y desarrollado por todo el profesorado para lograr una educación 
inclusiva en nuestro centro educativo. Los recursos personales con los que cuenta el centro son 
los siguientes: 

• Director del centro 

• Director técnico del centro 

• Jefatura de estudios 

• Equipo directivo 

• Orientador 

El equipo directivo será el encargado de coordinar la participación de los distintos sectores de 
la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 
respectivas competencias. Además de elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro y 
de la programación general anual, de acuerdo con las directrices. También, facilitará la adecuada 
coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan de Centro. Será el encargado 
proporcionar la información requerida por los servicios educativos competentes y por la familia.  

Por otro lado, coordinará las actividades de carácter académico, de orientación y 
complementarias de profesores y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos 
curriculares y la programación general anual y las tareas de los profesores del centro.  

• Tutores y tutoras por etapas educativas 

Los tutores participarán en la selección del alumnado destinatario del programa y observarán 
dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los alumnos. Además, se 
encargarán de la orientación relacionada con las adaptaciones metodológicas y organizativas del 
aula, así como de los materiales didácticos y de los recursos adecuados.   

El tutor contará con una estrecha relación con el profesor curricular, con el de apoyo, con el 
orientador del centro y con la Jefatura de Estudios. También será el encargado de la evaluación 
de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o modificación de los 
servicios específicos y de asesorar e informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos.  

- 8 tutores y tutoras de Educación Infantil y 12 tutores y tutoras de Educación Primaria. 

- 12 tutores y tutoras de Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo 

Imparten docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan y se 
coordinan con el resto de profesionales del centro. Contamos con: 

- 2 profesores y profesoras de apoyo en Educación Infantil y 2 profesores y profesoras 
de apoyo en Educación Primaria. 

- 3 profesores y profesoras de apoyo en Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Orientador del centro 

El Orientador del centro será el encargado de proporcionar criterios para la introducción dentro 
del plan de medidas que ayuden en la atención a la diversidad, contribuirá a la óptima utilización 
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de los recursos educativos y comunitarios e informará de manera puntual de los posibles niños 
que puedan presentar necesidades educativas. Además, participará en la selección del alumnado 
destinatario del programa y propondrá a los alumnos/as para participar en el plan. Este agente 
educativo debe de coordinarse con el resto de los profesionales implicados en el centro en los 
que se realizan las diferentes intervenciones.  

• Equipo de Orientación Educativa (EOE) 

El equipo de Orientación Educativa es una unidad básica de orientación psicopedagógica que, 
mediante el desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, orientación académica, 
apoyo a la función tutorías del profesorado. 

• Consejo Escolar 

• Asociación de madres y padres del centro 

 

Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

El seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad tendrá un carácter procesual 
y formativo, con objeto de analizar la eficacia de las distintas actuaciones y el grado de 
consecución de los objetivos planteados.                            

En la evaluación del Plan de Atención a la Diversidad cobrará un especial protagonismo el 
Equipo de Orientación del Centro, la Jefatura de Estudios y los Equipos de Ciclo, representados en 
el ETCP. Para la evaluación de las medidas de atención a la diversidad se establecerá una reunión 
de la Jefatura de Estudios con el profesorado responsable de apoyo y refuerzo educativo y el 
Equipo de Orientación del centro. Esta reunión se realizará en fechas coincidentes con las 
evaluaciones trimestrales. En ellas se evaluará la consecución de los objetivos que se propusieron 
alcanzar y las dificultades encontradas en el desarrollo de las actuaciones planificadas con objeto 
de establecer los cambios necesarios en cuanto a la organización de los recursos y horarios. El 
profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad del alumnado realizará la 
evaluación trimestral de dichos programas y entregará un informe a la Jefatura de Estudios. 
Además conjuntamente con el tutor se acordará la información destinada a la familia acerca del 
grado de aprovechamiento de dicho programa. Sin perjuicio del carácter continuado y 
permanente del proceso de elaboración, revisión y actualización del PAD del centro, al finalizar 
cada curso se realizará una evaluación del mismo, recogiendo los resultados obtenidos así como 
las propuestas de mejora que se consideren en la Memoria Final del curso, teniendo en cuenta 
cada uno de los objetivos. La secuenciación que seguimos es la siguiente: 

 
 
 
 

OBJETIVO
GRADO DE 

APLICACIÓN Y 
CONSECUCIÓN

ADECUACIÓN 
DE LAS 

ACTUACIONES 
PROGRAMADAS

GRADO DE 
IMPLICACIÓN DE 
LAS PERSONAS 
RESPONSABLES

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 
Y PROPUESTA 

DE MEJORA
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Elementos del Plan de Atención a la Diversidad que se concretan Anualmente: 

• Listado del Profesorado que ejerce la tutoría de los diferentes cursos. 
• Medidas de atención a la diversidad que se van a realizar en las diferentes etapas 

educativas. 
• Horarios y profesorado del refuerzo educativo. 

Aparte de esta concreción anual, de forma trimestral, coincidiendo con las evaluaciones, se 
especificará el alumnado que participará en las diferentes medidas y programas de atención a la 
diversidad. 

 

PROGRAMA DE REFUERZOS 

PRIMARIA		2020	–	21	REFUERZOS	
 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  SO 
AC 

 JOS 
AL 

CR 
SO 

AL 
CA 

9:00 AL 
SO 

10:00  SA 
CA 

 AL 
SO 

SA 
AL 

SA 
SO 

10:00  CRIS 
AC 

11:00  RECREO 11:00   
11:30 EST 

SO 
 CR 

MO 
AC 
SO 

CR 
SO 

11:30 CR 
SO 

12:00      12:00  

   12:30 AC 
SO 

15:30 CR 
 

 JE 
LEO 

JOS  
IS 

CR 
SO 

13:30 CR  
SO 

16:00 CA 
IS 

 AL 
IS  

AL  
SO 

PA 
IS  

Los refuerzos extra que ha enviado la Junta de Andalucía (Alejandro A y M. Cerdán) se han 
repartido de la siguiente manera: 

• Alejandro A.: refuerza las horas de Lengua de 2ºB Y Matemáticas de 1ºB, 2ºA Y 2ºB. La 1,5 
hora restante ayuda a preparar trabajo telemático para alumnos del primer ciclo que por 
motivos de salud no pueden asistir al centro. 

• M. Cerdán: refuerza 15 horas en 1ºA y 7,5 horas en 1ºB. 

Los profesores de refuerzo se reparten en función de las necesidades de los distintos cursos. 
Principalmente se refuerzan las áreas de Lengua y Matemáticas, e Inglés cuando el profesor de 
apoyo tiene esta especialidad y algún alumno lo necesite. 

Además, hay horas destinadas a la organización pedagógica. 

• Coordinador de Bilingüismo 
• Coordinador de etapa. 
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ESO.	2020-21	Distribución	de	clases	de	Libre	Disposición:	
1º ESO: 

• 2 horas a la semana impartidas por AS y JD. 
• AS va a impartir Lengua y JD impartirá Inglés. 
• El horario es el siguiente: 

1º ESO A 1º ESO B 

Lunes 9:00-10:00 (AS) Lunes 12:30-13:30 (JD) 

Miércoles 10:00-11:00 (JD) Martes 9:00-10:00 (AS) 

2º ESO: 

• 1 hora a la semana impartida por FR. C.. 
• D. Francis va a impartir Física-Química en 2º ESO A y Matemáticas en 2º ESO B. 
• El horario es el siguiente: 

2º ESO A 2º ESO B 

Viernes 12:30-13:30 (FR) Miércoles 12:30-13:30 (FR) 

3º ESO: 

• 1 hora a la semana impartida por JD. 
• Se impartirán 2 horas de clases de Inglés y 2 horas de clase de Lengua al mes. 

3º ESO A 3º ESO B 

Miércoles 12:30-13:30 (JD) Jueves 9:00-10:00 (JD) 

 

ESO.	2020-21	istribución	de	clases	de	Refuerzo	pedagógico:	
1º ESO A: 

• 3 horas a la semana: Lengua y Literatura e Inglés 
1º ESO B: 

• 3 horas a la semana: Lengua y Literatura e Inglés 
2º ESO A: 

• 1 hora a la semana: Tecnología 
2º ESO B: 

• 3 horas a la semana: Matemáticas y Geografía e Historia. 
3º ESO A: 

• 5 horas a la semana: Física y Química, Lengua y Literatura y Biología y Geología. 
3º ESO B: 

• 5 horas a la semana: Matemáticas, Biología y Geología, Geografía e Historia, Física y 
Química y Lengua y Literatura. 

4º ESO A: 
• 2 horas a la semana: Lengua y Literatura. 

4º ESO B: 
• 1 hora a la semana: Lengua y Literatura. 
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ESO.		2020-21	Distribución	de	clases	de	Desdobles:	
3º ESO A: 

• 1 hora a la semana: Inglés. 
3º ESO B: 

• 3 horas a la semana: Inglés, Geografía e Historia y Lengua y Literatura. 
4º ESO A: 

• 3 horas a la semana: Inglés y Matemáticas. 
4º ESO B: 

• 10 horas a la semana: Física y Química, Cultura Científica, Biología y Geología e Inglés. 
 

		ESO.		2020-21.	Distribución	de	Clases	de	Refuerzos:	
Inglés: 

 
Martes Jueves 

13.30h – 15.30h  1º y 2º ESO 3º y 4º ESO 

 

Francés: 

ESO: 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

1º y 2º ESO 
13.30h-14.30h 

3º y 4º ESO 
13.30h-14.30h 

1º y 2º ESO 
13.30h-14.30h 

3º y 4º ESO 
13.30h-14.30h 

Bachiller:   

Lunes Miércoles 

1º Bachillerato 
15.00h-16.00h 

1º Bachillerato 
15.00h-16.00h 

 

Matemáticas:  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

 3 ESO 
(13.30-14.15) 

1 ESO 
 (13.30-14.20) 

 3 ESO 
(13.30-14.15) 

2 ESO 
 (13.30-14.20) 

4 ESO 
 (14.45-15.30) 

 4 ESO 
 (14.45-15.30) 

 

 

2020-21	Proyecto	Atal	:	
Lunes 15:30- 17:30 

Jueves 12:30-13:30 

Jueves 16:30-17:30 
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7- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 

  Los criterios generales la elaboración de nuestras programaciones didáctica y propuestas 
pedagógicas se sustentan en la normativa de aplicación vigente para cada curso académico. 

 1.   Propuestas pedagógicas para 2º ciclo de educación infantil  

 Recogen los siguientes aspectos:  

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de evaluación 
para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que ya hemos determinado en 
apartados anteriores de este proyecto educativo.  

• El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura. 
• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones dispuestas en el proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.  

•  La metodología aplicada, que atiende a los principios metodológicos generales de la 
educación infantil fijados en este proyecto educativo.  

• Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de estas 
enseñanzas.  

•  El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  
•  La distribución del tiempo lectivo.  
• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para uso 

del alumnado.  
• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

propone el equipo de ciclo. El profesorado responsable de su organización y realización 
será en principio el tutor de cada curso y su temporalización está recogida en este Plan 
de Centro y por nuestro Departamento de Actividades Escolares y Extraescolares (DAC), 
contemplando entre otros muchos aspectos la participación y/o colaboración de las 
familias. 

 

2.     Programaciones didácticas en la Etapa de primaria  

   Para esta Etapa, nuestras Programaciones Didácticas recogen los siguientes aspectos:  

• La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  
• Los objetivos, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en 

cuenta los dos cursos de los que consta cada ciclo), los criterios de evaluación para cada 
una de las áreas del ciclo, los indicadores de evaluación como concreción y secuenciación 
de los estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa conforme a lo determinado 
en el apartado C de este proyecto educativo.  

• Estrategias y actividades en las que nuestro alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral.  



 

 84 

• Incorporación de un tiempo diario de lectura de al menos una hora, o el equivalente a 
una sesión horaria, para trabajar la comprensión y fluidez lectoras en todos los cursos de 
la etapa.  

• Las actividades de lectura programadas durante el tiempo de lectura reglado para 
potenciar la comprensión lectora e incluyen debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 
personales del alumnado o grupo. Además, utilizamos diferentes tipos de textos 
continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o 
científico, adecuados a la edad del alumnado.  

• La incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo, se realizan 
conforme a las orientaciones de este proyecto educativo, y atiende al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características de nuestro alumnado.  

• La metodología aplicada atiende a los principios metodológicos generales de la Educación 
Primaria y a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias claves fijados en apartados anteriores del proyecto educativo.  

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación aplicados para la evaluación 
del alumnado están en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y 
con los procedimientos y criterios comunes de evaluación dispuestos en este proyecto 
educativo.  

• Las medidas de atención a la diversidad atienden a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación recogidas en 
muestro proyecto educativo.  

• Los materiales y recursos didácticos utilizados, incluidos los libros para uso del alumnado, 
están recogidos en cada una de las PDA para cada asignatura y se pueden consultar en la 
Web del Colegio o en nuestra plataforma Alexia.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 
propuestas a realizar por los equipos de ciclo se encuentran recogidas y planificadas en 
nuestro DACE e incluyen al profesorado responsable de su organización y realización, 
alumnado al que se dirige, posible temporalización, y si se contempla la participación o 
colaboración de las familias, etc.  Se pueden consultar anual o mensualmente desde 
nuestra plataforma Alexia. 
 

3.    Programaciones didácticas en la ESO y Bachillerato 

   En esta etapa los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de nuestros 
departamentos recogen los siguientes aspectos:  

• Las materias, asignadas a cada departamento. (Consulta a través de Alexia)  
• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente pueden ser consultados desde nuestra 
plataforma Alexia o desde la Web del Centro. 

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los diferentes cursos) y los criterios de evaluación para cada una de las 
materias se han recogido en el proyecto educativo y se pueden consultar desde Alexia. 

• La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. (Ver PDA) 
• La incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 

orientaciones dispuestas en el proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.  

• La metodología aplicada, atiende a los principios metodológicos generales de las 
correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria obligatoria, a los 
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acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas, 
conforme a los criterios ya fijados en este proyecto educativo.  

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación recogidas en el 
proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.  

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia que se 
vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación 
que se hayan dispuesto y que están recogidos en nuestro proyecto educativo.   

        

    Es importante resaltar que los criterios de evaluación y de calificación están definidos de 
manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, por ello se concretan 
los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia para 
facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación. 

• Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado estarán recogidos en nuestras PDA 

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica están recogidas en 
nuestro DACE e incluyen el profesorado responsable de su organización y realización, 
alumnado al que se dirige, posible temporalización, y si se contempla la participación o 
colaboración de las familias. 

   Además, desde el ETCP se intenta en cada curso potenciar en la práctica docente de todas las 
materias, las actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. 

  Finalmente, a nivel Interdepartamental se apuesta por la realización por parte del alumnado de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se han 
dispuesto en el apartado C de este proyecto educativo.  

 

Programaciones didácticas de las Etapas en el Plan de Bilingüismo. 

  El plan de bilingüismo del Centro se extiende desde la 2ª Etapa de infantil hasta el 6º curso de 
Primaria. 

 Nuestro modelo de organización adapta también, en este Curso académico, las especificaciones 
recogidas en los capítulos III y IV de la Orden de 28 de junio de 2011, para las etapas de Infantil y 
Primaria en las que se imparten las enseñanzas bilingües.  

 Es por ello, que la evaluación del alumnado, los métodos pedagógicos, las certificaciones al 
alumnado. los horarios lectivos, la organización de las asignaturas en AL y ANL en L2, respetando 
los mínimos establecidos de horas L2 e incluso superándolos, y la implantación progresiva, 
cumplen dicha normativa vigente. 

 

 En Educación infantil todas las propuestas pedagógicas promueven la adquisición y el desarrollo 
de las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, 
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conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera 
inglesa. En el horario para este Curso académico recogido en Séneca queda registrado el 
desarrollo semanal con los porcentajes de horas y áreas impartidas, así como el profesorado del 
Plan. 

  El profesorado del segundo ciclo de educación infantil especialista en la L2 o habilitado para 
impartir la L2, en coordinación con los tutores/as, introducirá dicha lengua de forma globalizada, 
procurando que se produzca un acercamiento de los niños/as al idioma, familiarizándose con los 
sonidos que configuran la L2 mediante el uso de propuestas metodológicas de índole 
comunicativa orientadas a la producción y comprensión oral del alumno/a relacionando los 
contenidos lingüísticos con los correspondientes a las restantes áreas del ciclo.  

 

 En Primaria las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promueven también el 
desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.  

 Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas están adaptadas al currículo de cada 
materia, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma inglés.  Los materiales didácticos 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras están recogidos en la Web y en 
nuestra plataforma Alexia desde el comienzo del Curso.  

  

  En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente:  

  En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de 
aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir), teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

  En la evaluación de las materias no lingüísticas primarán los currículos propios del área, materia 
o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 
módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el 
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo.  

Las pruebas de evaluación están adecuadas al idioma inglés que se imparte como L2. En todos los 
casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la 
L2 (inglés) como lengua vehicular.  

 La L3 (Francés) está ya implementada en toda la Primaria. 
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La estructura general de las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos del 
centro sigue el siguiente esquema: 

Modelo de Programación Didáctica. Educación Primaria. Tercer Ciclo (5º y 6º) Área de Lengua. 

Cada PDA se puede consultar desde Galerías, dentro de nuestra Intranet Alexia. 

 

ANEXO   

 Programación didáctica Tercer Ciclo (5º y 6º) Área de Lengua.  Periodos de Teledocencia. 
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Temporalización 

La temporalización de las unidades didácticas será la misma que se llevaría a cabo durante la 
docencia presencial, ya que se ha establecido un horario para mantener sesiones online, 
reforzado con videos explicativos, realizados por docentes del centro, y material complementario. 
Además, se ha establecido una sesión semanal para resolver cualquier duda académica. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación con respecto a los indicadores de cada trimestre se mantienen 
exactamente igual. Lo que cambia es la forma en la que se presentan los trabajos y la realización 
de pruebas. 

• Las tareas que los alumnos deban realizar tras la sesión online serán corregidas de forma 
oral, durante la siguiente sesión o enviada vía mail para poder ser evaluada. 

• Pruebas a través de las distintas herramientas que ofrece la plataforma Google 
Classroom, en las que el profesor crea una prueba, actividad o examen y lo envía a los 
alumnos, al terminarla la envían de vuelta al profesor. 

• Videos en los que los alumnos crean exposiciones sobre parte de la materia impartida. 
• Participación activa durante las sesiones online. 

Atención a la diversidad. Refuerzo y recuperación. 

Para aquellos alumnos que requieran un refuerzo debido a un ritmo diferente de aprendizaje o 
necesiten recuperar parte de alguna asignatura serán atendidos durante la sesión semanal 
destinada a resolver dudas, en la que además se refuerza en lo que sea necesario y se indican 
pautas para poder seguir avanzando académicamente o recuperar las asignaturas pendientes. 

Los alumnos que asistan a sesiones de refuerzo serán seleccionados tras un proceso de evaluación 
llevada a cabo por el claustro de primaria y el orientador del centro. 
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
. Área de Economía.  NOTA: El resto de las programaciones sigue la misma estructura y se 
pueden consultar desde: Galerías en Alexia 

 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Curso 
Escolar 

 Área ECONOMÍA 

Profesor/a  

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 1 TÍTULO Economía, la ciencia útil 

 
 

Objetivos Didácticos 

• Obj. EC. 1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los 
principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente 
el impacto de las acciones de los agentes económicos sobre el entorno. 

• Obj. EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que 
permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 

• Obj. EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de 
distintas fuentes. 

• Obj. EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de los problemas económicos. 

 
 

Contenidos 

• La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos (Bloque I) 
 

• La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad (Bloque I) 
 

• ¿Cómo se estudia en economía? Un acercamiento a los modelos económicos (Bloque I) 

• Las relaciones económicas básicas y su representación (Bloque I) 
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Criterios de Evaluación 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
Ponderación 

1er. Trim 

Bloque 1. Ideas 
económicas básicas	 Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la 
Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos.	

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves 
de los problemas básicos de toda economía y 
comprende que toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

5%	

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.  

5%	

Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos.  

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 5%	

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. 

5%	

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno.  

5%	

 
Contenidos de Carácter Transversal 

Los contenidos transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 
comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo 
integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, 
democrática, respetuosa con el medio y tolerante.  

En la ESO estos elementos son:  

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos esta educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y lo haremos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para 
nuestros alumnos, especialmente en el apartado de “periscopios”, secciones finales de unidad y de 
trimestre del libro seleccionado para este cuso. 

 
Medidas para Mejorar el Hábito Lector 
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Nuestra programación didáctica de Economía contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística 
mediante la introducción de lecturas a lo largo de todos los temas (cuento inicial, “periscopios”, taller de 
prensa, etc.), comentarios de texto periodístico o la confección de actividades específicas de búsqueda 
de información, de debate y análisis. 

 
 

Medidas de Atención a la Diversidad 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al 
mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, 
intentaremos realizar: 

• Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 
diferencias individuales del alumnado. 

• Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el 
mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

• Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 
contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

• Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 
alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y 
estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

 Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades 
y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa 
global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

 Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios y programas de tratamiento personalizado para 
el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

  Se establecerán procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas 
de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales 
que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en 
dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas 
deberán superar la evaluación final. 

 Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los 
alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera 
que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de 
cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo 
en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus 
propias características y posibilidades. 

Es importante dedicar una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, 
para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la 
diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo 
adecuado y suficiente. 
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Metodología 

Estrategias 
metodológicas 

  La organización de los contenidos del currículo en bloques no tiene como 
finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de 
aprendizaje en el aula, sino los componentes de la educación lingüística y 
literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los contenidos 
no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 
interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y 
escritos.  
 A lo largo de 12 unidades didácticas y los repasos trimestrales, la 
programación de Economía para 4.º ESO está estructurado de la siguiente 
manera:  

• Desarrollo de los contenidos de cada Unidad de manera clara y concisa.  
• Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha 

asimilado correctamente los contenidos de cada epígrafe. 
• A lo largo de cada unidad se realizarán dos tipos más de actividades: 

Periscopios (actividades prácticas que requieren un mayor nivel de 
reflexión) y Actividades resueltas (actividades con solución que permiten 
asegurar la adquisición de los contenidos más complejos de la unidad). 

• Se plantea gran variedad de actividades de cada unidad, mediante las 
cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos 
estudiados.  

• Dentro de cada unidad el alumno maneja distintas iconografías (Sabías 
que…, Importante, Reflexión, etc.) que ayudan a interpretar las distintas 
secciones del libro y su utilidad.  

• Cada unidad termina con varios tipos de actividades: Actividades 
finales teóricas y prácticas (que permiten al alumno comprobar si ha 
adquirido los conocimientos básicos de la unidad, Talleres de prensa 
(para trabajar en la búsqueda de información y la comprensión y reflexión 
sobre noticias de prensa), Vocabulario (para recordar las definiciones 
trabajadas en la unidad), test de repaso (un rápido repaso de conceptos 
clave de la unidad) y un Juego económico grupal.  

En esta programación se desarrollarán los elementos necesarios para la 
formalización de los logros a través de los correspondientes criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los 
contenidos programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de 
modo preceptivo, en la LOMCE. 

Durante este Curso de 4º ESO se desarrollarán los siguientes bloques de 
contenido:  

Bloque I: Ideas económicas básicas.  
Bloque II: Economía y empresa. 
Bloque III. Economía personal. 
Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Bloque VI. Economía internacional. 
A partir de la siguiente secuenciación:  
Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 
Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 
Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque 
VI). 
No obstante, el Departamento de Economía podrá ajustar dicha 
secuenciación, e incluso alterar el orden de los contenidos y secciones de 
cada unidad si lo considera necesario o conveniente.  

  Materiales y 
recursos 

didácticos 

 Seguiremos el libro de la editorial McGraw Hill, cada alumno debe 
desarrollar su portafolios, trabajar en su cuaderno de clases y elaborar 
los trabajos y proyectos grupales que deberán ser archivados en cada 
porfolio. La utilización de las TIC serán uno de los catalizadores del 
curso. 
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Utilización de 
espacios 

Aula, Aula abierta, Salidas programadas, Laboratorio de TICS, etc. 

 

Organización el 
tiempo 

 

Desarrollo de la Unidad 

Período Lectivo de 6-8 horas 

Evaluación de la Unidad 

La evaluación será personalizada, continuada e integrada en el ritmo de la 
clase e informará sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y 
progresos. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará a través de una serie 
de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada 
unidad, y   

 a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o 
entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, 
intervención de estos completando parte de la explicación o recordando 
contenidos ya estudiados, etc.  

 El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los 
objetivos didácticos planteados en cada unidad, se puede evaluará a través 
de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar y a través de 
las actividades correspondientes. 

Dicha evaluación se realizará considerando los siguientes 
instrumentos:  

• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo 
en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 
explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas 
fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e 
interés.  

• Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, 
grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a 
nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones 
y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 
- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué 

grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación 
de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos 
en clase. Éstos pueden ser las actividades o tareas presentes en el 
libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

• Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe 
hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor sobre su método de 
enseñanza. 

• Co-evaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y 
actitud de los compañeros. 

  Si son necesarias se realizarán pruebas de recuperación en cada trimestre. 
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Actividades Propuestas 

Recogidas en el apartado de Propuestas metodológicas y en el apartado final de Sinopsis de la 

Unidad. 

 
Observaciones y decisiones adoptadas. (1) 

 

(1) Se valorará después de haber terminado la unidad.  
 

Sinopsis de la unidad 1. 

 
UNIDAD 1: ECONOMÍA: LA CIENCIA ÚTIL 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE 

UNIDAD 
 

Obj. EC. 1. Integrar el concepto de economía como 
ciencia de la elección. Identificar los principales agentes 
económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. 
Valorar críticamente el impacto de las acciones de los 
agentes económicos sobre el entorno. 

Obj. EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico 
con precisión y rigor, de modo que permita conocer, 
valorar e interpretar la realidad económica y social que 
nos rodea. 

Obj. EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar 
noticias económicas procedentes de distintas fuentes. 

Obj. EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en 
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas económicos. 

 
o Competencia en comunicación 

lingüística (CCL) 
 

o Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

 
o Competencia de aprender a 

aprender (CAA) 
 

o Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 

 
o Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

TEMPORALIZACIÓN  
  

6-8 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 1: ECONOMÍA: LA CIENCIA ÚTIL 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relación 
con los 

epígrafes 
de la 

unidad 

Indicador de logro/ 
Actividades 
asociadas 

• La Economía 
y su impacto 
en la vida de 
los 
ciudadanos 
(Bloque I) 

 
 

• La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. El 
coste de 
oportunidad 
(Bloque I) 

 
 

• ¿Cómo se 
estudia en 
economía? Un 
acercamiento 
a los modelos 
económicos 
(Bloque I) 

 
 

• Las relaciones 
económicas 
básicas y su 
representación 
(Bloque I) 

Crit. EC. 1.1. 
Explicar la 
Economía 
como ciencia 
social 
valorando el 
impacto 
permanente 
de las 
decisiones 
económicas 
en la vida de 
los 
ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. 
Reconoce la 
escasez de 
recursos y la 
necesidad de 
elegir y tomar 
decisiones como 
las claves de los 
problemas 
básicos de toda 
economía y 
comprende que 
toda elección 
supone renunciar 
a otras 
alternativas y   
tiene 
consecuencias. 

CCL-CSC-
CIEE-CMCT 

1. ¿Qué es la 
economía? 
 

ü Comprende el 
problema de la 
escasez como el 
básico de la 
economía. 

ü Entiende el 
concepto de coste 
de oportunidad 
que surge en toda 
elección. 

Actividades: 1, 2 
Test de repaso: 2, 4, 
5, 7 
Actividades finales: 1, 
2, 6, 7, 15, 17, 18 
Taller de prensa 
Juego económico 

Est. EC. 1.1.2. 
Diferencia formas 
diversas de 
abordar y resolver 
problemas 
económicos e 
identifica sus 
ventajas e 
inconvenientes, 
así como sus 
limitaciones. 

CCL-CSC-
CMCT 

2. La 
necesidad 
de elegir 

ü Muestra interés 
por el modo en que 
se toman las 
decisiones 
económicas. 

ü Es consciente de 
las renuncias 
hechas al tomar 
decisiones. 

Actividades: 3, 4. 
Actividades finales: 4 

Crit. EC. 1.2. 
Conocer y 
familiarizarse 
con la 
terminología 
económica 
básica y con el 
uso de los 
modelos 
económicos. 

Est. EC. 1.2.1. 
Comprende y 
utiliza 
correctamente 
diferentes 
términos del área 
de la economía. 

CCL-CSC 3. El estudio 
de la 
economía 

 

ü Diferencia entre el 
modo de estudio 
macro-micro 
económico. 

ü Entiende la utilidad 
de los modelos 
económicos para 
el estudio de la 
economía. 

Periscopio:1 
Actividades: 5,14,18 
Test de repaso:1, 3, 8, 

Est. EC. 1.2.2. 
Diferencia entre 
Economía 
positiva y 
Economía 
normativa  

CCL-CAA 3. El estudio 
de la 
economía 

 

ü Reconoce 
claramente las 
diferencias entre 
economía positiva 
y normativa 

Actividades: 6 
Actividades finales:11 
Taller de prensa 

Crit. EC. 1.3. 
Tomar 
conciencia de 
los principios 
básicos de la 
Economía a 
aplicar en las 
relaciones 
económicas 
básicas con 
los 
condicionantes 
de recursos y 
necesidades  

Est. EC. 1.3.2. 
Aplica 
razonamientos 
básicos para 
interpretar 
problemas 
económicos 
provenientes de 
las relaciones 
económicas de tu 
entorno  

CAA-CSC-
CIEE 

2. La 
necesidad 
de elegir 

 
3. El estudio 

de la 
economía 

 

ü Es capaz de 
aplicar los 
conceptos 
económicos a su 
realidad cotidiana 

ü Reconoce la 
necesidad de 
elegir y priorizar 
ante la escasez de 
recursos 

Test de repaso: 6,9,10 
Actividades finales: 3, 
8, 9, 10 
Taller de prensa 
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   En la revisión o elaboración de las Programaciones Didácticas se prestará especial atención a los 
aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la 
atención a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación 
negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes, con la tutela de que el rendimiento 
escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 

 En cada una de las programaciones, los Departamentos correspondientes recogen para cada área 
y materia la forma de atención a la diversidad del alumnado, los criterios de promoción del 
alumnado, los criterios de evaluación, los contenidos y estándares de aprendizaje con los 
indicadores de logro y la relación cona la adquisición de las competencias claves relacionadas 

   Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las programaciones 
podrán prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que estos elementos forman 
parte de la programación de aula. Las programaciones serán publicadas a comienzo de cada Curso 
y se pueden consultar en la plataforma intranet Alexia. 

 Como desarrollo y ampliación del Apartado 5 de este Proyecto educativo, en referencia a los 
criterios de Promoción para cada una de las Etapas y Ciclos, recogemos un breve resumen de la 
organización de las actividades de refuerzo y recuperación que deben ser recogidas en cada 
programación del aula: 

   En las programaciones didácticas de cada materia se incorporará un apartado en el que se 
especifiquen cuáles van a ser las actividades de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos 
que lo precisen. 

  En Educación Primaria se establecerá a principio de curso un horario en el que los distintos 
maestros/a realizarán las actividades de refuerzo con los alumnos/a asignados según el ciclo 
correspondiente. Estas actividades de refuerzo se centrarán en las materias instrumentales 
básicas. El alumnado que se incorpore a estos programas se decidirá fundamentalmente después 
de la evaluación inicial, aunque podrán incorporarse a lo largo de cualquier momento del curso si 
así se estima oportuno por el tutor/a. Consulta en el Anexo Plan de Refuerzos Anual. 

  En Educación Secundaria y Bachillerato se prestará especial importancia al diseño de actividades 
de refuerzo y recuperación en las programaciones de cada materia. Cuando sea posible se 
incorporará en las actividades un programa de refuerzo en asignaturas instrumentales al que 
asistirán los alumnos/as que determine el equipo educativo, tomándose las decisiones en las 
distintas evaluaciones. Consulta en el Anexo Plan de Refuerzos Anual. 

 

  El resto de las Programaciones Didácticas del Aula para todas las Áreas y asignaturas se 
encuentran a disposición de toda la comunidad educativa a través de nuestra Intranet Alexia, 
en el repositorio: Galerías Programaciones, donde también se pueden consultar los anexos de 
modificaciones en caso de teledocencia por confinamiento debido al COVID-19. 
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                  Colegio Maravillas  
                    Departamento de Economía.                   4º ESO     Profesor: L.C.R 

             
                                                                       ANEXO  
           Programación durante el período de Teledocencia (Semipresencial y/o No Presencial)  
 

1.  Justificación 

  Esta situación excepcional producida por la pandemia del COVID-19 nos obliga a una necesaria adaptación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la teledocencia, siendo necesario abordarlos desde 
la perspectiva de la diversidad de nuestro alumnado y sus posibilidades de acceso a las TIC. 
 
  La presente Programación está adaptada tanto a un escenario semipresencial como no presencial. 
 

2.  Modificaciones a la Programación y Objetivos Didácticos 

Estas modificaciones establecen las medidas de adaptación necesarias para que: 

A.   Los contenidos por evaluar tengan un ajuste en su temporalización en función de los recursos 
telemáticos disponibles y de las posibilidades de avance y utilización por parte del alumnado. 

B.   La metodología implementada favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje y potencie 
el aprendizaje autónomo. 

C.   Los procesos y procedimientos de evaluación y calificación sigan un procedimiento objetivo 
y la autoevaluación sea una estrategia fundamental.  

D.   En la atención a la diversidad se prioricen una serie de objetivos mínimos resaltando aquellos 
de mayor funcionalidad y aplicación práctica y además, se posibilite una modificación de la 
temporalización para conseguir con esta flexibilización un afianzamiento en los distintos 
ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
 

3.  Contenidos y Metodología 
 
  Tanto en un escenario de semipresencialidad como de no presencialidad en teledocencia se 
seleccionarán los contenidos y criterios más relevantes de cada bloque (marcados en negrita en 
la programación General de la asignatura) y se evaluarán según los criterios acordados en los 
siguientes apartados. 
 
Bloques de contenido:  
Bloque I: Ideas económicas básicas.  
Bloque II: Economía y empresa. 
Bloque III. Economía personal. 
Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Bloque VI. Economía internacional. 

 



 

 98 

 
 
 
 
            Secuenciación:  

Primera evaluación: Unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 
Segunda evaluación: Unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 
Tercera evaluación: Unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI). 

 

No obstante, el Departamento podrá ajustar dicha secuenciación, e incluso alterar el orden de los 
contenidos y secciones de cada unidad si lo considerase necesario o conveniente. 

 
   A partir de la Primera Evaluación se realizarán actividades de consolidación, repaso y 
recuperación en su caso de los contenidos y criterios evaluados en las anteriores. Además, se 
abordarán actividades de continuidad centradas en los objetivos mínimos de cada trimestre. Para 
alcanzar dichos objetivos se planteará un proceso de enseñanza eminentemente práctico de tal 
forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios para que pueda 
entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. 
 
  Esta cada evaluación la metodología utilizada será muy variada y se tendrá especialmente en 
cuenta la proactividad, el gusto por la investigación, la colaboración, el trabajo en equipo y la 
utilización de las TIC como herramientas fundamentales de investigación y del aprendizaje 
autónomo. 

 
  El desarrollo on-line de la asignatura de Economía 4º ESO se ha estructurado de la siguiente 
forma: 

 
•  Se ha creado un aula virtual desde la plataforma Classroom de la Suite de Google para acceder a 

un pequeño portal virtual que presenta una gran potencialidad: agenda, ausencias, gestor de 
correos, de materiales, de entrega de actividades, sistema de evaluación, registro de entradas, 
etcétera. 

 
•  Contamos con nuestra intranet Alexia, la página Web del Centro, el Dropbox Corporativo y otras 

herramientas de la Suite de Google para Clientes Centros Educativos, que conforman una sólida y 
eficiente red TIC.  
 
Esta estructura permite dar un soporte TIC que nos permitirá favorecer el aprendizaje tanto online 
como presencial e impulsar la comunicación, trabajo y creatividad del alumnado impulsando su 
autonomía personal y el compromiso con dicho aprendizaje. 

 
•  Desde el comienzo de un posible escenario de semipresencialidad o no presencialidad se prestará 

especial atención a la denominada brecha digital implementando si fuesen necesarias las medidas 
oportunas para evitar la exclusión, el absentismo, las dificultades de conexión o de seguimiento de 
la materia. El soporte TIC comentado permite una atención educativa tanto a un alumno en 
particular como a un grupo de ellos o a toda la clase. 

 
•   Las clases se impartirán coincidiendo con el horario regular semanal de la asignatura. No 

obstante, y para evitar la saturación de trabajo y carga lectiva para el alumnado, se coordinarán 
en su desarrollo con el resto de profesores/materias del grupo clase priorizando en este escenario 
las áreas instrumentales. El Tutor de 4º ESO será el que irá coordinando e informando de la 
planificación en este aspecto. 
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•  Se nombrará a un alumno/a como delegado/a de clase para la asignatura y a través de su correo 
del colegio y del grupo de clase de Classroom se agilizarán y resolverán las posibles incidencias 
relevantes que pudiesen surgir, como: desconexiones, dificultades de accesos, ausencias por 
enfermedades o por otros motivos etcétera. 

 
 

4. Criterios e Indicadores de Evaluación 
 

  En la medida de lo posible serán los recogidos en la programación general de la asignatura, pero 
centrándonos especialmente en aquellos relacionados con los contenidos y objetivos mínimos. 
Evidentemente, las rúbricas y el resto de las herramientas de evaluación variarán en función del 
escenario que se nos presente.  Algunas de las herramientas serán: 

 
• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en 

común de la información recabada, sus explicaciones y participación en classroom o en las actividades 
propuestas, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés.  

• Revisión de los trabajos de los alumnos, en el aula o a través de la plataforma. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad 
de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar 
informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten 
los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser las 
actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en las clases presenciales o virtuales 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. Tipo test o para desarrollar. 

• Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje 
y el profesor sobre su método de enseñanza. 

• Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

 

       Se realizarán pruebas de recuperación en cada trimestre.  

 
 

5. Criterios de Calificación 
 
 Se han readaptado siguiendo como referencia la experiencia en teledocencia del curso pasado y 
las directrices dadas por ejemplo en las Instrucciones de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte, relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre de este 
curso 2019-2020. 
 
 Estos criterios se desglosan en una serie de estándares que son de obligado cumplimiento, y que 
suponen la recogida objetiva de una serie de anotaciones sobre cada uno de los alumnos.  Debido 
a la elevada cantidad de criterios y estándares, la calificación se llevará a cabo a través de una 
hoja de Excel de Rúbricas en la que estarán recogidos los criterios y estándares para cada 
evaluación.  
 
A cada uno de estos estándares le asignaremos una ponderación, que aparecerá en cada rúbrica. 
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 Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por evaluaciones y por 
bloques de contenido: 
 

 
 
1ª Evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la Economía 
como ciencia social valorando el 
impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de 
los ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 
necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de 
los problemas básicos de toda economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias. 

5% 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones.  

5% 

Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los 
modelos económicos.  

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía. 5% 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y 
Economía normativa. 

5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de 
los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno.  5% 

 
Unidad 2. Producción y crecimiento 

 
Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia 
y tecnología.  

6% 

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, 
así como sus retos y oportunidades. 

6% 

 
Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse 
con la terminología económica 
básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la Economía  

4,5% 

Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción  

4,5% 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de 
los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno  4% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Economía y empresa 
Unidad 3. Mercados y empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas y con los condicionantes de 
recursos y necesidades.  

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen 
entre las economías domésticas y las empresas. 

8% 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia 
y tecnología. 

8% 
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Crit. EC.2.4. Determinar para un 
caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados 

9% 

 
Unidad 4. La empresa en su contexto 

Crit. EC.2.1. Describir los diferentes 
tipos de empresas y formas jurídicas 
de las empresas relacionando con 
cada una de ellas sus exigencias de 
capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores, así como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato.   

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas 
de capital para su constitución y responsabilidades legales 
para cada tipo.  

5% 

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de 
las empresas.   

4% 

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. 

4% 

Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes 
de financiación de las empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del 
día a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste 
de cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

5% 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.  

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre 
ellos.  

4% 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

3% 

 
 
 
 
2ª Evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Economía personal 
Unidad 5. Planificación financiera 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

5% 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

4% 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  

4% 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar 
propio y social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 
largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

6% 
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Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y 
del control del gasto.  

6% 

 
Unidad 6. Salud financiera 

 
Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar 
propio y social.  

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 
largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional.  

6% 

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y 
del control del gasto.  

6% 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.  

7% 

Crit. EC.3.5. Conocer el concepto 
de seguro y su finalidad.  

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos 
de seguros según los riesgos o situaciones adversas en 
las diferentes etapas de la vida  

6% 

 
Unidad 7. El dinero y sus formas 

Crit. EC.3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar los diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y 
responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  

7% 

Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando 
la relación se produce por Internet.  

6% 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 
negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación 
ante las mismas.  

5% 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.  

7% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

Unidad 8. Producción y precios 

 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes 
entre ellas.  

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  9% 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés 
y las consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía.  

9% 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo.  

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 
desempleo.  7% 
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3ª Evaluación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

Unidad 9. El mercado de trabajo 

 
Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  

10% 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo.  

7% 

Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo.  

8% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 4  Economía e ingresos y gastos 
del estado 

Unidad 10. Las cuentas del Estado 

 
Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado, así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 
 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos 
del Estado, así como las principales áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus relaciones.  

6% 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  4% 

Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  

5% 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda y déficit públicos. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda y déficit públicos, así como la relación que 
se produce entre ellos.  

5% 

Crit. EC.4.3. Determinar el impacto para 
la sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta.  

Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.  
 5% 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 6  Economía internacional 
Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

 
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.  

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir juicios críticos.  

9% 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países.  

8% 

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la Unión 
Europea.  

8% 
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Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial 

 
Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente. 

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional.  

15% 

Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

10% 

 
 
    Algunas herramientas de evaluación: 
 

• Actividades Evaluables Unidad 
• Dossier de ejercicios Unidad 
• Trabajo de “Inmersión-Periscopios”  
• Lectura y reflexión del libro + Debate: La otra clase de Economía. Versión on-line de 

J.Sande 
• Taller creativo Unidad o Bloque 

 
   
Respecto a la ponderación para obtener la calificación final en la asignatura:   
 
  A la calificación obtenida y siempre que el alumno haya desarrollado de forma satisfactoria sus 
tareas, trabajos, exposiciones, participación, etcétera, en este período de enseñanza telemática se 
redondearía siempre al alza dicha calificación para obtener la calificación final de la asignatura. 

  
 

6. Atención a la diversidad. Refuerzo y recuperación  
 
  Durante el mes de septiembre y dadas las características de la asignatura, a la que nuestros 
alumnos acceden por primera vez, se realizará la evaluación inicial que nos dará el nivel de partida 
competencial. La naturaleza de esta materia facilita en gran medida este desarrollo. 
 
 La diferencia fundamental con la metodología del escenario presencial es la dificultad añadida en 
teledocencia de contrastar los diferentes ritmos de aprendizaje y las necesidades de refuerzo a 
medida que se avanza en la asignatura. Por eso, a pesar de las dificultades, intentaremos realizar: 

• Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 
diferencias individuales  

• Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda 
el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

• Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 
contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

• Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 
alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 
esfuerzo.  

• Atención personalizada a los alumnos con NEE para que puedan alcanzar los objetivos 
previstos con diversificación de los contenidos e inclusión de actividades que permitan 
esa atención. 

 
 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  
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7. Temporalización 
 La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades 
y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 
aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 
unidad didáctica: 

Bloques	de	contenido	 Unidad	didáctica	 Período	

lectivo	

Ev
al

ua
ci

ón
 1

 Bloque I 
Ideas económicas básicas 

Economía, la ciencia útil 6-8 h 

Producción y crecimiento 6-8 h 

Bloque II 
Economía y empresa 

Mercados y empresa 8-10 h 

La empresa y su contexto 8-10 h 

Repaso primer trimestre                                                                                                                                                              Diciembre 

Ev
al

ua
ci

ón
 2

 

Bloque III 
Economía personal 

Planificación financiera 8-10 h 

Salud financiera 8-10 h 

El dinero y sus formas 6-8 h 

Bloque V 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

 
Producción y precios 

 
6-8 h 

Repaso segundo trimestre                                                                                                                                                             Abril 

Ev
al

ua
ci

ón
 3

 

Bloque V 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

 
El mercado de trabajo 

 
8-10 h 

Bloque IV 
Economía e ingresos y gastos del 
Estado 

 
Las cuentas del Estado 

 
8-10 h 

Bloque VI 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

El comercio internacional y la UE 8-10 h 

La globalización y los desequilibrios de la 
economía mundial 

4-6 h 

Repaso tercer trimestre                                                                                                                                                                Mayo- Junio  

 
8. Observaciones Finales 

  Las modificaciones recogidas en este Anexo se comunicarán al alumnado y familias, y estarán disponibles 
para su consulta en la Plataforma de la asignatura. El desarrollo y aplicación de estas Modificaciones 
quedará supeditado a lo establecido en las posibles nuevas normativas que vayan aprobándose por parte 
de las autoridades. 
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8 - ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 Se han tenido en cuenta para la concreción de los criterios aquí recogidos, elaborados y 
consensuados tanto por el Equipo Directivo del Centro como por el Claustro, una finalidad 
primordial, como es la mejora en todo momento del rendimiento escolar del alumnado.  
 

8.1 Criterios para elaborar el horario lectivo y extraescolar del Centro 

  El Colegio Maravillas, dentro de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión para 
poder llevar a cabo su modelo de funcionamiento propio (de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y en el artículo 
7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) ha desarrollado una serie de criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar (Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016).  Artículo 8. Autonomía de los centros docentes)  

   Estos criterios son los siguientes: 

Criterios Generales: 

• Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad. 

• Racionalización de los Recursos. 

• Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula. 

• Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza. 

• Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación 
pedagógica. 

• Más tiempo de trabajo supone mayores posibilidades de aprendizaje. 

• Respetar tiempos para el ocio fuera del centro. 

• Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en 
el aula, instalaciones, recreo, alrededores del centro... 

• Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del 
alumnado (Atención a la diversidad). 

 

 

 

 

 

 



 

 107 

 

Criterios referidos al Tiempo curricular (Horarios): 

• Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo 
cognitivo, se impartan en las primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible). 

• Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible de 
horas y que en la primera hora, el tutor dé clase a los alumnos de su tutoría. 

• Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en las Áreas de 
Lengua y Matemáticas. 

• Las Áreas de cinco, seis o más horas semanales se ubicarán diariamente. En los últimos 
casos la segunda hora podrá incluirse a continuación o distanciada, según necesidades del 
horario. 

• Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa que desarrolla la 
LOE, en la que se potencia la Lectura (Lengua), Matemáticas y el Idioma Inglés. 

• Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el 
profesor (número de horas), pero no para el alumno. 

• Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las 
dificultades del horario obliguen a otra situación. 

• El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo de Educación Primaria, salvo 
necesidades más urgentes derivadas de grupos y cursos con gran desfase curricular. 

• El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros, 
evitando la atomización del mismo, con objeto de que se incremente su eficacia. 

 

Criterios referidos al aprovechamiento del tiempo en el aula: 

• Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, poner 
orden, esperar al alumnado o en otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las 
circunstancias lo requieran. 

• Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para 
evitar estar esperando las instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo 
en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por el alumnado). 

• La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, 
con procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección 
por iguales y sobre todo la del maestro. 

• Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo 
(entradas de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan 
la interrupción). 

• Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (hábitos de trabajo) con secuencias 
temporales asumidas por el mismo. 
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• Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad 
docente. 

• Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de 
manera que eviten tiempos muertos sin actividad docente. 

 

Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo de Recreo: 

• La entrada a clase, desde el Recreo, se debe hacer acompañando al alumnado con una 
atención directa y cercana del profesorado, para evitar situaciones conflictivas que 
retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre el alumnado. 

• Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que 
luego deben ser solucionados en el ámbito de la clase. 

• No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula. 

• El profesorado que participa en los turnos del en el Recreo, debe garantizar la atención 
cercana al alumnado, la prevención de incidentes importantes o la reducción de los 
mismos (o al menos que no se conviertan en graves). 

• La organización de actividades para el alumnado será coordinada desde la Jefatura de 
Estudios. La solución de los problemas o conflictos que se produzcan a la hora del recreo 
se coordinará a través de la Jefatura de Estudios. Los tutores del alumnado implicado en 
una incidencia en la hora del recreo serán informados de la misma para su conocimiento 
y para hacer un seguimiento de las acciones que desde el equipo directivo se determine. 

• El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para incrementar 
el carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del mismo como agentes 
mediadores de conflictos, colaborando con el profesorado en tareas de ayuda, apoyo y si 
procede, evitando conflictos innecesarios, responsabilizando a todo el alumnado de 
tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al alumnado con menos 
contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada vez más amplios y 
observando las posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar 
accidentes en el alumnado. 

Criterios referidos a la utilización educativa del tiempo en casa: 

• La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades curriculares 
no debe ser un factor de discriminación, sobre todo si una parte importante del 
aprendizaje del alumnado, queremos que se produzca en la familia. 

• Uso racional y educativo de estas actividades, de manera que no sustituyan nunca la 
labor del profesor, sino un complemento específico a su labor, con actividades voluntarias 
y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino relacionadas con la lectura o con la 
investigación (adaptada a las posibilidades del alumnado), que nunca provoquen ansiedad 
ni estrés innecesario. 

• En todo caso, el tuto debe coordinar estas actividades, para que evitar disfunciones. 
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Criterios referidos a la organización de Actividades extraescolares y Complementarias en el 
centro y fuera de él: 

• Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si derivan de algún 
Plan o Programa o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, aborde aspectos 
formativos de interés para el alumnado y fomente actuaciones que favorezcan su 
integración con el entorno. 

• Se prestará especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las competencias 
claves. 

• El Equipo Directivo debe coordinar la organización y planificación de estas actividades, 
para evitar disfunciones y asegurar su correcto funcionamiento. 

Consulta en ANEXOS 

Criterios referidos a la organización y gestión del tiempo para la coordinación, planificación, 
evaluación y formación: 

• El Equipo Directivo debe planificar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación de 
estas actividades, para rentabilizarlas y adecuarlas a las demandas y necesidades 
planteadas en el centro. 

 

Educación Infantil y Primaria:   

  La jornada escolar del Centro para estas dos etapas es de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los 
viernes de 9 a 14 horas, distribuidas en sesiones de 60 y 45 minutos, con un recreo de 30 minutos, 
quedando organizado con 2 sesiones de una hora antes del recreo y una sesión de una hora 
posterior a éste; y una sesión y media por las tardes, excepto los viernes. Consulta en horario de 
cada etapa. 

 El resto del horario del profesorado se distribuye entre esa misma franja con horas de refuerzo y 
atención a los padres (tutorías) además del tiempo que se dedica a la recepción y entrega del 
alumnado. 

 En el mes de Septiembre las distintas Jefaturas de Estudio, junto al resto del Equipo Directivo y 
los Jefes de Departamentos, elaboran un Dosier y un calendario con la Planificación General del 
curso y la Organización Interna, que recoge las reuniones programadas de equipos docentes, 
ETCP, Ciclos, Equipos de bilingüismo, Departamentos, Claustro y Consejo Escolar. 

 Los servicios complementarios y actividades extraescolares que el Centro oferta dentro del plan 
de apoyo a las familias son aprobados cada año y supervisados por la Inspección Educativa. Son: 

 

Aula Matinal: A partir de las 8h 

Comedor: A partir de las 13,30h 
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Actividades Extraescolares: 

-  Inglés y Psicomotricidad: De 12,30h a 13,30h en Ed. Infantil de lunes a jueves. 
- Cambridge: De 12,30h a 13,30h en Ed. Primaria de lunes a jueves. 
- Escuelas Deportivas: De 12,30h a 13,30h en Ed. Primaria de lunes a jueves. 
- Manualidades: A partir de las 13,30h Ed. Infantil y Primaria de lunes a jueves. 
- Judo: De 13.30h a 15.30h. Ed. Infantil y Primaria Martes, Miércoles y Jueves. 
- Balonmano: De 17.15h a 18.15h. Ed. Infantil y Primaria Lunes y Miércoles. 
- Fútbol: De 13.30h a 14.30h. Ed. Infantil y Primaria Lunes, Miércoles y Viernes. 
- Inglés: De 13.30h a 15.30h. Ed. Infantil y Primaria. De Lunes a Jueves. 
- Teatro: De 13.30h a 15.30h. Ed. Primaria. De lunes a Jueves. 

*Estos horarios pueden sufrir modificaciones a lo largo del curso 

 
 Finalmente, dentro del horario lectivo se puede hacer uso de nuestra Biblioteca, con un aforo de 
más de 50 personas, existe un horario estable en el que cada grupo clase pude disponer de una 
sesión asignada para asistir a la biblioteca. También está abierta en los recreos. Durante este 
tiempo los alumnos pueden hacer tanto uso del servicio de préstamo como uso de las 
instalaciones.  
 

ESO 

 La jornada escolar del Centro para esta etapa es de lunes a jueves de 9 a 17:30 horas, y los viernes 
de 8 a 14:30 horas, distribuidas en sesiones de 60 minutos, con un recreo de 30 minutos, 
quedando organizado con 2 sesiones de una hora antes del recreo y otras dos sesiones de una 
hora posterior a éste; y dos sesiones por las tardes, excepto los viernes. Consulta en horario de 
cada etapa. 

 El resto del horario del profesorado se distribuye entre esa misma franja con horas de refuerzo y 
atención a los padres (tutorías) además del tiempo asignado para reuniones de coordinación de 
departamentos, ciclos, etcétera. 

 En el mes de Septiembre la Jefatura de Estudio elabora un Dosier completo y un calendario con 
la Planificación General del curso y la Organización Interna, que recoge las reuniones programadas 
de equipos docentes, ETCP, Ciclos, Equipos de bilingüismo, Departamentos, Claustro y Consejo 
Escolar. 

Los servicios complementarios que el Centro oferta dentro del plan de apoyo a las familias son 
aprobados cada año y supervisados por la Inspección Educativa. Son: 

Aula Matinal: A partir de las 8h 

Comedor: A partir de las 13,30h 
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Actividades Extraescolares: 

- Refuerzo Matemáticas (gratuito): De Lunes a Jueves. De 13,30h a 15,30h 
- Refuerzo de Francés (gratuito): De lunes a Jueves. De 13,30h a 15,30h 
- Cambridge: De Lunes a Jueves. De 13,30h a 15,30h 
- Inglés (gratuito):  Martes de 13,30h a 14,30h y Jueves de 14,30 a 15,30h 

*Estos horarios pueden sufrir modificaciones a lo largo del curso 

 

Finalmente, dentro del horario lectivo se puede hacer uso de nuestra Biblioteca, con un aforo de 
más de 50 personas, existe un horario estable en el que cada grupo clase pude disponer de una 
sesión asignada para asistir a la biblioteca. También está abierta en los recreos. Durante este 
tiempo los alumnos pueden hacer tanto uso del servicio de préstamo como uso de las 
instalaciones.  
 

Bachillerato 

La jornada escolar del Centro para esta etapa es de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas, distribuidas 
en sesiones de 60 minutos, con un recreo de 30 minutos, quedando organizado con 3 sesiones de 
una hora antes del recreo y otras tres sesiones de una hora posterior a éste; Consulta en horario 
de cada etapa. 

 El resto del horario del profesorado se distribuye entre esa misma franja con horas de refuerzo y 
atención a los padres (tutorías) además del tiempo asignado para reuniones de coordinación de 
departamentos, ciclos, etcétera. 

 En el mes de Septiembre la Jefatura de Estudio elabora un Dosier completo y un calendario con 
la Planificación General del curso y la Organización Interna, que recoge las reuniones programadas 
de equipos docentes, ETCP, Ciclos, Equipos de bilingüismo, Departamentos, Claustro y Consejo 
Escolar. 

 Los servicios complementarios que el Centro oferta dentro del plan de apoyo a las familias son 
aprobados cada año y supervisados por la Inspección Educativa. Son: 

- Comedor: A partir de las 14,30h de lunes a viernes 

  
Finalmente, dentro del horario lectivo se puede hacer uso de nuestra Biblioteca, con un aforo de 
más de 50 personas, existe un horario estable en el que cada grupo clase pude disponer de una 
sesión asignada para asistir a la biblioteca. También está abierta en los recreos. Durante este 
tiempo los alumnos pueden hacer tanto uso del servicio de préstamo como uso de las 
instalaciones.  
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8.2. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

El alumnado del Centro se distribuirá por cada una de las unidades teniendo en cuenta su edad y 
el curso en el que estén escolarizados. 

Ø 8.2.1.  Formación de nuevos grupos de Infantil 3 años  

 La formación de los nuevos grupos de Ed. Infantil 3 años la realizará el equipo de ciclo, 
supervisado por el Equipo Directivo, atendiendo a los siguientes criterios:  
 
1. Para la distribución del alumnado de tres años se hacen dos listas, una con todos los niños y 
otra con todas las niñas y se realiza una distribución equilibrada de ambos sexos. 

2. Los alumnos se adscriben al grupo A y al grupo B, teniendo en cuenta que haya una distribución 
homogénea de las fechas de nacimiento del alumnado. 
 
3. Reparto equitativo de extranjeros.  
 
4. Hermanos gemelos/mellizos.  Previamente se estudiará cada caso y se escuchará a la familia.  
 

    El alumnado con dictamen de escolarización no se incluirá en las listas a que se refiere los 
apartados anteriores, su distribución se hará teniendo en cuenta que será asignado a los grupos 
con una menor ratio de alumnos y atendiendo a los criterios establecidos por el equipo de 
orientación. 

   Cuando se creen los grupos-clases en educación infantil de tres años, estos grupos 
permanecerán con el mismo alumnado al menos un curso más. Al pasar al primer curso del 
segundo ciclo de primaria los grupos procurarán conservar la distribución igualitaria de niños y 
niñas. Estos grupos continuarán así organizados hasta finalizar la etapa. 

Nota: En casos excepcionales, los criterios establecidos anteriormente podrán ser modificados, 
tras propuesta motivada del Equipo Docente, pero necesitará la aprobación por parte del Equipo 
Directivo. 
 

 

Ø 8.2.2. Formación de nuevos grupos a partir de grupos ya existentes  
 
  En el cambio de etapa de Primaria a ESO, se intentará respetar en la medida de lo posible los 
grupos ya constituidos previamente si bien por razones de organización interna, de convivencia o 
por solicitud motivada de la familia y tras el estudio y Vº Bª del ETCP y del Equipo Directivo se 
podrá realizar algún cambio en los grupos. En el 4º curso de la ESO, debido a su diferente 
desarrollo curricular (itinerarios) o por motivos de organización interna (desdoblamientos, ratios 
excesivas, convivencia, o por solicitud motivada de la familia y tras el estudio y Vº Bª del ETCP y 
del Equipo Directivo se podrá realizar algún cambio en los grupos que cursaban el año anterior 3º 
ESO.  Consulta apartado de ANEXOS. 
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  Para la configuración de los nuevos grupos, si procediese, a la finalización de cada etapa o ciclo 
se seguirán los siguientes criterios:  
- Sexo (paridad) 
- Repetidores (se tendrá en cuenta a todo el alumnado que ha repetido algún curso)  
- Alumnado extranjero que presente dificultades con el español.  
- Resultados académicos (notas).  
- Alumnado con conductas disruptivas.  
- Relaciones sociales   
- Hermanos (se consultará siempre a la familia) 
 
 Teniendo en cuenta estos criterios las Jefaturas de Estudios y los tutores, elaborarán dos grupos 
con el alumnado de cada clase procurando que estos sean los más homogéneos posible entre sí. 
Se presentará al resto del equipo docente que aportará lo que considere oportuno y se 
conformarán definitivamente los grupos. 
 
 

Ø 8.2.3. Modificación de grupos  
 
  El Equipo Directivo, tras solicitud previa del tutor, estudiará la posibilidad de cambiar a algún o 
algunos alumnos teniendo en cuenta criterios conductuales, etcétera, con el acuerdo de todos los 
implicados en dicha decisión y dando audiencia a sus tutores legales.  
 
  Al finalizar cada curso académico los equipos docentes valorarán si es conveniente realizar 
alguna modificación en los agrupamientos con el objetivo de que estos sean lo más homogéneos 
posibles. Si esto fuera necesario se seguiría lo estipulado en el punto anterior. 
 

Ø 8.2.4. Alumnado de nuevo ingreso  
 
Los alumnos de nueva adscripción, por regla general cursarán en el grupo con menor ratio. 

 A todo aquel alumnado de nuevo ingreso se le asignará un grupo. Para ello se tendrá en cuenta 
la ratio de cada grupo y las características de los mismos, siendo el Equipo Directivo junto a los 
tutores los encargados de esta asignación atendiendo a los criterios de los puntos anteriores. 
 
 

Ø 8.2.5. Protocolo de actuación ante la solicitud de cambio de grupo  
 
 Ante la solicitud de cambio de grupo de un alumno/a por parte de éste o de los tutores legales 
del mismo, el protocolo a seguir es el siguiente:  
- El alumno en su caso, presentará solicitud por escrito al Tutor o al Centro 
- Los tutores legales del alumno/a en su caso, presentarán solicitud por escrito al Centro.  
- El Equipo Directivo solicitará informe al Equipo docente y al Departamento de Orientación, que 
se guardará en el expediente del alumno/a.  
- El Equipo Directivo emitirá un informe final sobre la viabilidad del cambio de grupo, del cual se 
adjuntará copia al expediente del alumno/a y otra se entregará al interesado o a la familia.  
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8.3.  Criterios para la asignación de tutorías 

   Los criterios pedagógicos revisados por la Dirección del Centro y consultados al Claustro para 
cada curso académico, se encuentran dentro del ámbito organizativo del Centro y pretenden dar 
respuesta a sus necesidades en relación con la confección de los horarios del profesorado. En 
consonancia con el modelo organizativo adoptado en el Centro en función de sus características 
y necesidades, se ajustan a lo regulado en nuestro ROF y en la normativa vigente. 

   Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor que será nombrado por la dirección 
del Centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia 
en el mismo. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 

   Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo directivo tendrá en cuenta los siguientes criterios de 
organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los nombramientos de cada tutor: 

§ Continuidad: Aquellos profesores que hayan tenido asignado como tutor el primer curso de 
cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos alumnos hasta su finalización 
y siempre que continúen prestando servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el 
director podrá modificar tal situación justificando la decisión. 

§ Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de maestros imparta clase 
a un grupo de alumnos. Siendo este criterio de especial aplicación en el primer ciclo de 
primaria. Se procurará que los tutores sean los que imparta el máximo número de horas en 
el curso. 

§ Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los maestros para completar su horario de 
tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación 
y/o con la experiencia contrastada, a juicio del equipo directivo. 

§ Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección del Centro, 
en la medida de lo posible, las opiniones de los interesados y se realizará la adjudicación de 
tutorías atendiendo a los criterios pedagógicos y organizativos. 

§ Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de ningún grupo 
de alumnos. Los miembros del equipo directivo, en caso de ser tutores, las horas de 
dedicación a las tareas directivas serán cubiertas, en sus posibles tutorías, por un solo 
profesor y con un horario regular y completo por sesiones. 

§ Permanencia con el mismo grupo de alumnos: A la hora de la elaboración del informe de la 
jefatura de estudios y de la propuesta de designación de tutores por parte de la dirección del 
Centro se procurará que un maestro tutor de un grupo no permanezca como tutor de dicho 
grupo por un periodo mayor de dos cursos, excepto en educación infantil que podrá llegar a 
tres cursos, para completar el ciclo. 

     Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la jefatura de 
estudios realice en la primera semana del mes de septiembre de cada año. Siendo la dirección 
quien realice el correspondiente nombramiento de tutores de los distintos grupos y enseñanzas 
y de entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. 
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    Para las sustituciones o vacantes del profesorado se estará a lo dispuesto por la normativa 
legal referente a los centros privados sostenidos con fondos públicos. (Consulta en Normativa) 

 En referencia a la asignación de enseñanzas, en la primera semana de Septiembre el Equipo 
Directivo del Centro realizará la asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas 
dentro de cada enseñanza atendiendo a los criterios establecidos anteriormente en cuanto a 
asignación de tutorías y teniendo en cuenta las medidas de atención a la diversidad 

 

8.4. Criterios para la asignación de áreas y elaboración de horarios 

Estos criterios ya han sido recogidos en el apartado 8.1, donde se recogen los criterios generales 
y los criterios referidos al tiempo curricular (horarios). CONSULTA EN ANEXOS. 

 

La jornada lectiva del Centro es: 

 

-   Educación Infantil y Primaria:   

  La jornada escolar del Centro para estas dos etapas es de lunes a jueves de 9 a 17 horas, y los 
viernes de 9 a 14 horas, distribuidas en sesiones de 60 y 45 minutos, con un recreo de 30 minutos, 
quedando organizado con 2 sesiones de una hora antes del recreo y una sesión de una hora 
posterior a éste; y una sesión y media por las tardes, excepto los viernes. 

 

 .  ESO 

 La jornada escolar del Centro para esta etapa es de lunes a jueves de 9 a 17:30 horas, y los viernes 
de 8 a 14:30 horas, distribuidas en sesiones de 60 minutos, con un recreo de 30 minutos, 
quedando organizado con 2 sesiones de una hora antes del recreo y otras dos sesiones de una 
hora posterior a éste; y dos sesiones por las tardes, excepto los viernes. Consulta en horario de 
cada etapa. 

 

-Bachillerato 

La jornada escolar del Centro para esta etapa es de lunes a viernes de 8 a 14:30 horas, distribuidas 
en sesiones de 60 minutos, con un recreo de 30 minutos, quedando organizado con 3 sesiones de 
una hora antes del recreo y otras tres sesiones de una hora posterior a éste; Consulta en horario 
de cada etapa. 

 

La distribución de horas por área y nivel que ha realizado el Equipo Directivo junto al Claustro 
atiende a la normativa vigente y es la siguiente: 
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2020-21 HORARIOS Y TUTORÍAS 

 

 

Dentro del Plan de Bilingüismos, las sesiones de Inglés por curso son:  

 - 3 Años: 6 sesiones semanales. 
              - 4 Años: 7 sesiones semanales. 
              - 5 Años: 8 sesiones semanales. 
 
Las Tutorías serán de 12,15h a 13,00h.  

3A Martes.3B Miércoles. 4A Martes. 4B Miércoles. 5A Martes. 5B Miércoles 

HORARIO INFANTIL  CURSO 2020-21 

 3 años A 3 años B 4 años A 4 años B 5 años A 5 años B  
APOYO 

 LOLA MªJOSÉ DIANA LOLI ANA MARÍA 

09:00 ALCR/A ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP/INM-B ACOEN  

09:45 ALCR/A ACOEN/ B ALCR ACOEN/ INM-B ACOEN ACMAP  

10:30      ACOEN/A ALCR ACOEN/ B ALCR ALCR ALCR/INM-B  
11:15 R E C R E O  
11:45 ACOEN/ INM-B ACOEN/A ACOEN ACOEN ALCR ALCR  
12:30 INGLÉS PSICOMOT. INGLÉSACMAP PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT.  

15:30 ACMAP ACMAP/A ACMAP ACMAP ACMAP/INM-B ACOEN  

16:15 ACOEN ALCR/A ALCR ALCR ACOEN/ INM-B ACMAP  

09:00 ACMAP ALCR/A ACMAP ACMAP/ INM-B ACMAP ALCR  

09:45 ALCR ACOEN/A ACMAP/ B  ACOEN ALCR ACMAP/INM-B  

10:30 ACOEN/INM-B ACMAP/A ACOEN ALCR ACMAP ALCR  
11:15 R E C R E O  
11:45 ACOEN/A ACOEN/ B ALCR ALCR ACOEN/ INM-B ACOEN  
12:30 PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS  

15:30 ACMAP/A ACMAP ALCR ACMAP/ INM-B ALCR ALCR  

16:15 ALCR/A ALCR ACOEN ACOEN/ INM-B ACOEN ACOEN  

09:00 ALCR ACMAP/A ACMAP/ B ALCR ALCR ALCR/INM-B  

09:45 ACMAP/INM-B ACOEN/A ALCR ACMAP ACMAP ACOEN  

10:30 ACOEN/A ALCR ALCR ACOEN ACOEN/ INM-B ACMAP  
11:15 R E C R E O  
11:45 ALCR ACMAP/A ALCR ACMAP/INM-B ACMAP ACMAP  
12:30 INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT.  

15:30 ACMAP/A ACOEN/ B ACOEN/ B ALCR ALCR ALCR/INM-B  

16:15        ACOEN/A ALCR ACMAP/ B ACOEN ACOEN ACOEN/INM-B  

09:00 ACMAP/INM-B ACMAP/A ACMAP ALCR ACOEN ALCR  

09:45 ALCR/A ACMAP/ B ALCR ALCR ACMAP/ INM-B ACMAP  

10:30 ACOEN/A ACOEN ACMAP ACMAP/ INM-B ALCR ALCR  
11:15 R E C R E O  
11:45 ALCR/A ACOEN/ B ACOEN/ B ACOEN ALCR ACOEN/INM-B  
12:30 PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS PSICOMOT. INGLÉS  

15:30 ACMAP/INM-B ACMAP ALCR ACMAP ACOEN ACMAP  

16:15 ACOEN/INM-B ALCR/ A ACOEN ACOEN ACMAP ACOEN  

09:00 ALCR/A ALCR ACMAP ALCR ACMAP ACOEN/INM-B  

09:45 ACMAP/A ACAMP ALCR ACMAP/ INM-B ACOEN ALCR  

10:30 ALCR/A ACOEN / B ACOEN/ B ACOEN ALCR ALCR/INM-B  

11:15 R E C R E O  

11:45 ACOEN/INM-B ACOEN ALCR ALCR ALCR ACMAP  

12:45 ACOEN ALCR/ A ACOEN ACMAP ACMAP/INM-B ACOEN  
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Las Tutorías serán de 12,30h a 13,15h.  

1A Martes.1B Lunes.2A Jueves.2B Martes. 3A Martes. 3B Martes. 4A Jueves. 4B Miércoles. 

5A Martes. 5B Martes. 6A Lunes. 6B Martes de 9.30h a 10.00h 

Dentro del Plan de Bilingüismo, las áreas de Ciencias, Música, Arts & Crafs, Educación Física, es 
decir las ANL señaladas en el horario se imparten en Inglés. El horario general de la etapa es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Colegio Maravillas 

PRIMARIA 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA CURSO 2020/21 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 
 A 

 
1º 

HORAS 
B 
 

A 
 

2º 
HORAS 

B 
 

A 
 

3º 
HORAS 

B 
 

A 
 

4º 
HORAS 

B 
 

A 
 

5º 
HORAS 

B 
 

A 
 

6º 
HORAS 

B 
 

LENGUA .0 PA 6 MA SA 6 JOS CRIS 5 AL JE 5 SO AC 5 IS IS 5 EST 

MATEM PA 5 JOS JOS 5 JOS JE 4 JE JE 4 JE IS 4 IS CR 4 CR 

C.N PA 2´5 MA SA 2´5 CA AL 2´5 AL CR 1´5 SO AC 2 AC CR 2 PA 

CS PA 1´5 PA SA 1´5 CA CRIS 1´5 AL CR 1´5 SO AC 1´5 AC CR 1´5 PA 

INGLÉS CA 3 MA CA 3 CA CRIS 3 CA CRIS 3 CRIS AC 3 AC MT 3 MT 

E.F. LEO 2 LEO LEO 2 LEO LEO 2 LEO LEO 2 LEO LEO 1´5 LEO LEO 1´5 LEO 

ARTS/CRAFS AL 1 CA AL 1 AL CRIS 0´5 AL CA 0´5 CA CR 0´5 AC CR 0´5 EST 

MÚSICA SA 0´5 SA SA 0´5 SA SA 1 SA SA 1 SA SA 1 SA SA 1 SA 

RELIGIÓN PA 1 MA MA 1 MA MA 1 MA EST/MA 2 MA EST/MA 2 PA/MA EST 2 EST 

FRANCÉS       CRIS 1 CRIS CRIS 1 CA EST 1 CRIS EST 1 EST 

ED. CIUD.             CR 1 IS    

CULT. DIG.                CR 1 PA 

TOTAL  22´5   22´5   22´5   22´5   22´5   22´5  
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                                                Colegio Maravillas 
                           PRIMARIA 

                                                                            Horario Curso 2020-21  

 
 

    

2020-21 1ºPrim A 1ºPrim B 2ºPrim A 2ºPrim B 3ºPrim A 3ºPrim B 4ºPrim A 4ºPrim B 5ºPrim A 5ºPrim B 6ºPrim A 6ºPrim B REFUERZO  
             Lunes                 Lunes             Lunes         Lunes            Lunes          Lunes            Lunes          Lunes           Lunes          Lunes           Lunes           Lunes          Lunes                     Lunes    

Lunes 
9:00 

10:00 

PA 
LEN 

CA 
PLAS 

SA 
LEN 

JOS 
LEN 

CRIS 
LEN 

AL 
LEN 

JE 
LEN 

MA 
REL 

LEO 
EF 

IS 
LEN 

CR 
MAT 

EST 
LEN 

SO   AC 

Lunes 
10:00 
11:00 

PA 
LEN 

MA 
LEN 

JOS 
MAT 

LEO 
EF 

AL 
CN 

CRIS 
FR 

JE 
MAT 

SO 
LEN 

IS 
MAT 

AC 
ING 

EST 
FR 

CR 
MAT 

  
SA    CA 

  
RECREO 11:00-11:30                                                                                                            RECREO 11:00-11:30                                                                                                                RECREO 11:00-11:30 

Lunes 
11:30 – 12:00 

PA 
MAT 

JOS 
MAT 

MA 
REL 

CA 
ING 

JE 
MAT 

AL 
CN 

CR 
CN 

CRIS 
ING 

AC 
LEN 

LEO 
EF 

IS 
LEN 

SA 
MUS 

  
SO    EST 

  
12:00 – 12:30       CS       

12:30 – 13:30 ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM EXTRAESCOLAR 

RECREO 13:30-15:30                                                                                                               RECREO 13:30-15:30                                                                                                                 RECREO 13:30-15:30 
Lunes 
15:30 
16:00 

SA 
MUS 

MA 
ING 

JOS 
MAT 

CA 
CS 

CRIS 
LEN 

AL 
LEN 

EST 
REL 

JE 
MAT 

AC 
CS 

IS 
MAT 

LEO 
EF 

PA 
CS 

 
SO    CR  

Lunes 
16:00 
17:00 

AL 
PLAS 

MA 
LEN 

LEO 
EF 

JOS 
MAT 

SA 
MUS 

JE 
MAT 

CRIS 
FR 

SO 
CN 

EST 
REL 

AC 
CN 

CR 
CS 

PA 
CN 

CA     IS 
  

            Martes                 Martes           Martes          Martes         Martes          Martes          Martes         Martes          Martes          Martes          Martes          Martes         Martes                    Martes 
Martes 

9:00 
10:00 

PA 
LEN 

MA 
CN 

SA 
LEN 

CA 
CN 

CRIS  
FR 

LEO 
EF 

JE 
MAT 

SO 
LEN 

AC 
LEN 

IS 
LEN 

CR 
MAT 

MT 
ING 

 
JOS   AL  

Martes 
10:00 
11:00 

PA 
MAT 

MA 
LEN 

SA 
CN 

JOS  
MAT 

LEO 
EF 

CA 
ING 

CRIS  
ING 

JE 
MAT 

IS 
MAT 

AC 
ING 

MT 
ING 

CR 
MAT 

 
AL   SO  

RECREO 11:00-11:30                                                                                                              RECREO 11:00-11:30                                                                                                              RECREO 11:00-11:30 

Martes 
11:30 – 12:00 

CA 
ING 

LEO 
EF 

SA 
CS 

JOS 
LEN 

CRIS 
LEN 

AL 
LEN 

JE 
LEN 

MA 
REL 

EST 
FR 

AC 
CS 

IS 
LEN 

PA 
CD 

SO   CR 
  
  

12:00 – 12:30          CN   
 

     12:30 – 13:30 CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED EXTRAESCOLAR 

RECREO 13:30-15:30                                                                                                               RECREO 13:30-15:30                                                                                                                RECREO 13:30-15:30                                                                                           
Martes 
15:30 
16:00 

PA 
CS 

SA 
MUS 

JOS  
MAT 

CA 
CS 

CRIS  
CS 

AL 
CS 

MA 
REL 

SO 
CS 

AC 
CN 

IS 
MAT 

CR 
PLAS 

EST 
REL 

 JE   LEO 
  

Martes 
16:00 
17:00 

LEO 
EF 

JOS  
MAT 

CA 
ING 

MA 
REL 

CRIS  
ING 

JE 
MAT 

SA 
MUS 

SO 
LEN 

AC 
ING 

PA 
REL 

CR 
CN 

EST 
LEN 

 
AL   IS 

  
          Miércoles             Miércoles    Miércoles     Miércoles     Miércoles     Miércoles    Miércoles     Miércoles     Miércoles    Miércoles     Miércoles     Miércoles    Miércoles             Miércoles 

Miércoles 
9:00 

10:00 

PA 
LEN 

MA 
LEN 

SA 
LEN 

JOS 
LEN 

AL 
CN 

CA 
ING 

JE 
LEN 

CRIS  
ING 

AC 
ING 

IS 
MAT 

LEO 
EF 

MT 
ING 

SO    CR 
  

Miércoles 
10:00 
11:00 

PA 
MAT 

JOS  
MAT 

CA 
ING 

LEO 
EF 

MA 
REL 

JE 
MAT 

CRIS  
ING 

SO 
LEN 

AC 
LEN 

IS 
LEN 

MT 
ING 

CR 
MAT 

 
SA    AL  

RECREO 11:00-11:30                                                                                                               RECREO 11:00-11:30                                                                                                                RECREO 11:00-11:30 

Miércoles 
11:30 – 12:00 

CA 
ING 

MA 
CN 

SA 
CN 

JOS  
MAT 

JE 
MAT 

AL 
LEN 

CR 
CN 

LEO 
EF 

IS 
MAT 

CRIS  
FR 

EST 
REL 

PA 
CN 

  
SO     AC 

  

12:00 – 12:30  CS CS          
 

12:30 – 13:30 ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM EXTRAESCOLAR 

 RECREO 13:30-15:30                                                                                                              RECREO 13:30-15:30                                                                                                                 RECREO 13:30-15:30 
Miércoles 

15:30 
16:00 

PA 
REL 

MA 
REL 

CA 
CN* 

SA 
MUS 

CRIS 
LEN 

AL 
LEN 

JE 
MAT 

SO 
CN 

EST 
PLAS 

AC 
CN 

CR 
CS 

LEO 
EF 

 
JOS    IS  

Miércoles 
16:00 
17:00 

PA 
CN 

MA 
ING 

JOS  
MAT 

CA 
ING 

CRIS 
LEN 

SA 
MUS 

LEO 
EF 

JE 
MAT 

CR 
CIU 

AC 
CS 

IS 
LEN 

EST 
LEN 

 
AL   SO  

          Jueves                   Jueves        Jueves          Jueves          Jueves        Jueves         Jueves          Jueves         Jueves         Jueves         Jueves         Jueves         Jueves                 Jueves 
Jueves 

9:00 
10:00 

PA 
LEN 

LEO 
EF 

SA 
LEN 

JOS 
LEN 

JE 
MAT 

MA 
REL 

CRIS  
ING 

SO 
LEN 

AC 
LEN 

IS 
MAT 

CR 
MAT 

MT 
ING 

 
AL   CA  

Jueves 
10:00 
11:00 

PA 
MAT 

MA 
LEN 

LEO 
EF 

JOS  
MAT 

CRIS  
ING 

AL 
LEN 

JE 
MAT 

CA 
FR 

AC 
CN 

IS 
LEN 

MT 
ING 

CR 
MAT 

SA    SO 
  

RECREO 11:00-11:30                                                                                                              RECREO 11:00-11:30                                                                                                                RECREO 11:00-11:30 

Jueves 
11:30 – 12:00  

PA 
CS 

JOS 
MAT 

AL 
PLAS 

CA 
CS 

CRIS 
LEN 

LEO 
EF 

JE 
LEN 

SA 
MUS 

AC 
ING 

MA 
REL 

IS 
LEN 

EST 
LEN 

SO   CR 
  
  

12:00 – 12:30    CN         
 

12:30 – 13:30  CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED CAM CAM ED ED EXTRAESCOLAR 
 RECREO 13:30-15:30                                                                                                               RECREO 13:30-15:30                                                                                                                RECREO 13:30-15:30 

Jueves 
15:30 
16:00 

PA 
CN 

MA 
ING 

SA 
CN 

JOS 
LEN 

CRIS 
CN+ 

AL 
CN 

CA 
PLAS 

JE 
MAT 

LEO 
EF 

AC 
PLAS 

IS 
LEN 

EST 
REL 

 
SO     CR  

Jueves 
16:00 
17:00 

LEO 
EF 

MA 
CN 

JOS 
MAT 

CA 
CN 

CRIS 
CS 

AL 
CS 

JE 
LEN 

SO 
CS 

SA 
MUS 

AC 
ING 

CR 
CN 

EST 
FR 

 
PA    IS  

        Viernes                   Viernes         Viernes         Viernes        Viernes        Viernes         Viernes         Viernes        Viernes       Viernes          Viernes        Viernes        Viernes              Viernes 
Viernes 

9:00 
10.00 

PA 
LEN 

MA 
LEN 

SA 
LEN 

JOS 
LEN 

CRIS 
ING 

CA 
ING 

CR 
CS 

JE 
MAT 

AC 
LEN 

IS 
MAT 

EST 
REL 

LEO 
EF 

 
SO    AL  

Viernes 
10:00 
11:00 

PA 
MAT 

JOS 
MAT 

SA 
LEN 

CA 
ING 

JE 
MAT 

AL 
CN 

LEO 
EF 

SO 
LEN 

MA 
REL 

IS 
LEN 

CR 
MAT 

EST 
LEN 

CRIS      AC 

RECREO 11:00-11:30                                                                                                               RECREO 11:00-11:30                                                                                                                 RECREO 11:00-11:30 
Viernes 
11:30 
12:30 

CA 
ING 

MA 
CS 

JOS 
MAT 

AL 
PLAS 

LEO 
EF 

JE 
MAT 

EST 
REL 

CRIS 
ING 

AC 
CS 

IS 
CIU 

SA 
MUS 

PA 
CS 

 
SO    CR  

Viernes 
12:30 
13:30 

PA 
CN 

MA 
ING 

CA 
ING 

JOS 
MAT 

CRIS 
LEN 

AL 
LEN 

JE 
LEN 

LEO 
EF 

IS 
MAT 

SA 
MUS 

CR 
CD 

EST 
REL 

SO     AC 
  

Viernes 
13:30 
14:00 

PA 
REL 

MA 
REL 

SA 
MUS 

JOS 
LEN 

CRIS 
PLAS 

AL 
PLAS 

JE 
MAT 

CA 
PLAS 

AC 
CN 

LEO 
EF 

IS 
LEN 

EST 
PLAS 

 
SO    CR  

TUTORES PA MA SA JOS CRIS AL JE SO AC IS CR EST LEO/CA/MT 

Curso 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB EF/BIL/PREJ 
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                  ESO y Bachillerato         Horario General.  Curso: 2020-2021 

 
 
 

1ºES OA 1ºES OB 2 ºES OA 2 ºES OB 3 ºES OA 3 ºES OB 4 ºES O 
A l e t

4 ºES O 
BCi e n

Ba 1ºA-
Le t r a s

Ba 1ºB-
S a l ud

Ba 1ºC-
Te c nol

Ba 2 ºA  
Le t r a s

Ba 2 ºB  
S a l ud

Ba 2 ºC  
Te c n

Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   Lunes   
L

8:00
Lit .U
C H

F -Q
A G

F -Q
F P

Eco
S

Quí .
E

Len.
V

L
9:00
10:0

LD
A S

F ra
C R

T ut.
D A

M at.
A G

F -Q
F R

M at.
E

M at.
D

E.F .
ED

Eco
S

B -G
IR

D T 1º
SE

Ing.
P E/ C H

Len.
V

F í s.
F P

L
10:0

P -D
SE

Ing.
JD

Len.
A S

T ec.
F R

Ing.
VI

F -Q
IR

Lat í n
P I

F -Q
E

H is.
JM

Ing.
P E

F ra
C R

Len.
V

Ing.
C H

R el.
A N

recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo
L

11:3
M us.
F G

GeH
D A

F ra
C R

E.F .
ED

M at.
E

Ing.
VI

P -D
SE

C .C ien
t

Len.
A N

M at.
D

M at.
A G

H is.
JM

F IL
P I

R ef  L
V

L
12:3

M at.
JQ

LD
JD

M us.
F G

T ut.
A G

T ec.
SE

F ra
C R

GeH
JM

GeH
D A

M at.
F R

E.F .
ED

R el.
A N

F IL
P I

B io .
IR

M at.
D

L
13:3

F IL
P I

F ra
C R

E.F .
ED

A rte
JM

M at.
D

D T
SE

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a

L
15:3

0

GeH
D A

M us.
F G

M at.
JQ

Len.
A S

Len.
A N

T ec.
F R
N E

Ing.
P E

Len.
JD

L
16:3

0

Ing.
JD

M at.
JQ

GeH
D A

M us.
F G

B -G
IR

Len.
A S

Len.
A N

Ing.
P E

Marte Marte Marte Marte Marte Marte Marte Marte Martes Martes Martes Martes Martes Martes
M

8:00
9:00

E.F .
C A

F -Q
A G

F -Q
F P

Len.
V

Geo l
IR

Quim/ Ge
o lR / E

M
9:00
10:0

E.F .
ED

LD 2
A S

T ec.
F R

Lab.IN

Ing.
JD

Ing.
VI

B -G
IR

Len.
A N

F ra
C R

H is.
JM

F IL
P I

D T 1º
SE

M at.
D / A G

Len.
V

F í s.
F P

M
10:0

0

Len.
A S

E.F .
ED

GeH
D A

F -Q
F R

F ra
C R

Ing.
VI

Lat í n
P I

F -Q
E

Ing.
P E

Len.
V

Len.
A N

H is.
JM

M at.
D

Ing.
C H

recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo recreo
M

11:3
0

B -G
JQ

Ing.
JD

E.F .
ED

M at.
A G

GeH
D A

M at.
E

P -D
SE

C .C ien
t

F R

Lit .U
C H

Ing.
P E

F IL
P I

Eco
S

H is.
JM

M at.
D

M
12:3

0

Ing.
JD

Len.
A S

F -Q
JQ

GeH
D A

M at.
E

E.F .
ED

Ing.
P E

M at.
D

Eco
S

B -G
IR

T IC
F R
N E

R ef C
A G

Ing.
C H

D T
SE

M
13:3

0

M at.
F R
N E

A nat1º
IR

Ing.
P E

F .A D M
S

Quí .
E

R ef C
A G

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí
a

me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a me di odí a

M
15:3

F ra
C R

B -G
JQ

Ing.
JD

Len.
A S

Len.
A N

EC
P I

GeH
JM

GeH
D A

M
16:3

M at.
JQ

P -D
SE

Len.
A S

F ra
C R

R E-VE
P I

R E-VE
A N

M at.
D

T ut.
JD

Miérc Miérco Miérc Miérc Miérc Miérc Miérc Miérc Miércol Miércol Miércol Miércol Miércol Miércol
X

8:00
F ra
C R

F -Q
A G

F -Q
F P

H is.
JM

R ef L
V

Ing.
C H

X
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Horario de tutorías Curso 2020-21: Secundaria y Bachiller 
 

1º ESO A: Srta. Asunción- Martes 11:30- 12:30 
1º ESO B: D. Joaquín- Martes 10:00- 11:00 
2º ESO A: D. Daniel- Jueves 10:00- 11:00 
2º ESO B: D. Antonio- Miércoles 10:00- 11:00 
3º ESO A: D. Ángel- Jueves 15:30-16:30 
3º ESO B: Srta. Esther- Martes 9:00- 10:00 
4º ESO A: D. Sergio-Viernes 10:00-11:00  
4º ESO B: D. Jesús David- Jueves 11:30-12:30 
1º Bachillerato A: Srta. Nerea- Lunes 13:30- 14:30 
1º Bachillerato B: Srta. Irene- Miércoles 11:30- 12:30 
1º Bachillerato C: Srta. Cristina Cascales- Martes 12:30-13:30 
2º Bachillerato A: Srta. Vanesa- Martes 12:30- 13:30 
2º Bachillerato B: Srta. Cristina Hernández- Jueves 10:00-11:00 
2º Bachillerato C: Srta. Deisy- Martes 15:30-16:30 
 
 
 

5.5. Criterios para establecer las reducciones horarias  
 
          En nuestro ROF se describen y concretan los siguientes aspectos al respecto de la 
determinación de los horarios de dedicación de los responsables de nuestros órganos de 
coordinación docentes, del ETCP y del Equipo Directivo: 

1.  Reducciones horario lectivo 

         Las horas de reducción que corresponden al Equipo Directivo, al ETCP y al resto de 
Coordinadores de Ciclo y Orientación, Coordinadores de Planes, Programas y Proyectos se 
encuentran reflejadas de forma permanente en los horarios publicados cada comienzo de Curso 
y hay que hacer constar que pueden ser modificadas por el Equipo Directivo o por el ETCP en 
función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso académico (bajas, 
implantación, creación, implementación de nuevos Programas, Proyectos …) 

2.   Miembros del Equipo Directivo a las tareas de Dirección 

        La dirección del Centro, en el ejercicio de sus competencias dispondrá de autonomía para 
distribuir entre los miembros del Equipo Directivo el número total de horas asignadas. 

 
 

   8.6. Criterios para organizar las sustituciones  
 
El criterio dependerá del tipo de ausencia o sustitución.  
 
- Para ausencias temporales a corto plazo de uno a tres días, el Protocolo establecido será que 

el profesorado de guardia realice la sustitución con un aprovechamiento del tiempo en el aula, 
pues el profesorado ausente deja prevista y organizada su posible sustitución (materiales, 
trabajos, desarrollos, pruebas, etcétera). Para facilitar todo el Protocolo, se crean a comienzo 
de cada curso un cuadrante de Guardias, en el que en la medida de lo posible estén al menos 
dos profesores de guardia en cada tramo horario del día: 1ª Guardia y 2ª Guardia.  
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En Educación Infantil y Primaria, también se podrá contar con el profesorado libre de refuerzo 
para cubrir te 
 
 En función de las horas lectivas, se distribuirán entre todo el profesorado dichas guardias 
procurando siempre la equitatividad en este reparto y procurando la mayor conciliación con 
el horario regular de cada docente. 
 

- Para ausencias de mayor duración, se solicita a la Administración un sustituto para la 
especialidad docente necesaria que posea las atribuciones docentes exigidas por la normativa 
vigente. El profesor sustituto estará coordinado con el profesor titular, las Jefaturas de 
Estudios, el ETCP, los Jefes de Departamentos y los Coordinadores correspondientes. 

 
 
   8.7. Criterios y procedimiento para la selección de profesorado en los niveles concertados 
 

1º.   Publicación de vacantes en el Tablón de Anuncios Oficial y comunicación al Consejo Escolar    
        por parte de la Dirección del Centro. 
2º.   Criterios:  

- A.  Mérito (Estudio de Currículums) 
- B.  Capacitación (valoración experiencia profesional) 
- C.  Antiguos alumnos y Prácticas en el propio Centro 

 
3º.  Convocatoria del Consejo Escolar para baremar candidatos 
4º.  Comunicar al Consejo Escolar la decisión adoptada por el Equipo Directivo 
 
 
  8.8.  Criterios para distribución de Prácticums 
 
  Desde la Coordinación del Programa se solicitan y registran los distintos tipos de Prácticums 
ofertados. Tras un estudio de las necesidades por parte del Coordinador de Prácticas, Jefaturas 
de Estudio y tutores, cada tutor decide si quiere participar en el programa y se le asigna si existe 
disponibilidad un Prácticum para su tutela priorizando además, entre los grupos que puedan 
presentar mayores dificultades del Centro. 
 
 
8.9. Criterios para distribución de Auxiliares de Conversación 
 Las asignaturas ANL pueden ser reforzadas mediante este recurso, en principio con prioridad 
para las áreas de ciencias frente a Educación Física, Música o Arts&Crafs.  La prioridad de los 
cursos se estudiará en función de las necesidades que vayan surgiendo. 
 
 

9 - PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
  
  En la educación de los alumnos, en especial en la educación obligatoria, no todo es instruir o 
trasmitir conocimientos. Todas esas otras facetas de la educación pueden abordarse desde la 
acción tutorial. 
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1  Objetivos generales 
 
• Potenciar en el alumnado una formación integral: madurez personal, desarrollo de la propia 

identidad, sociabilidad, sistema de valores… 
• Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 
• Favorecer el seguimiento personalizado del alumnado en su dimensión Orientadora, en 

especial, a través de la figura del profesor/a  tutor/a.  
• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado. En este apartado 

se enmarcan especialmente las medidas de atención a la diversidad. 
• Proporcionar al alumnado los elementos necesarios para la toma de decisiones para su futuro 

académico y profesional. 
• Establecer los mecanismos necesarios para que exista una coherencia en las actuaciones de 

los profesores/as de un mismo grupo o en relación con determinados alumnos/as, 
potenciando la coordinación, evaluación y atención de dificultades. 

• Establecer los mecanismos para una adecuada transición entre etapas educativas. 
• Favorecer la integración y participación de los padres en la vida del centro. 

 
• Potenciar el esfuerzo individual hábitos de trabajo y estudio y el trabajo en equipo. 
• Proporcionar al alumnado un conjunto de estrategias y Técnicas de Estudio que le permitan 

afrontar eficazmente su labor como estudiantes. 
• Fomentar en el alumnado el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro como 

en su entorno. 
• Colaborar en la mejora de la Convivencia recogida en el PLAN DE CONVIVENCIA  
 
 
 
 

2   Ámbitos de actuación, objetivos específicos y actividades 
   
  El desarrollo del Plan de acción tutorial se lleva a cabo en las siguientes líneas de actuación: 
• Acción Tutorial y Orientación Escolar 
• Orientación de estudios y profesional. 
• Atención a la Diversidad. 
 
    Los apartados siguientes muestran cuáles son los objetivos específicos del Plan de Acción 
Tutorial en relación con cada una de estas líneas de actuación así como las actividades que los 
desarrollan. 
 
Acción Tutorial y Orientación Escolar: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Favorecer la integración de los 
alumnos en el centro y en especial 
en su grupo - clase. 

• Actividades de acogida al inicio del curso: conocimiento del grupo, 
del centro y el profesorado. Asignación de alumnos "guía". 

• Dinámicas de grupo, análisis de situaciones concretas.  
Consideramos como objetivo 
prioritario fomentar la capacidad 
de los alumnos de participar en 
actividades grupales, en especial 
en coloquios y debates de forma 
constructiva y participativa. 

• Trabajos en grupo, seminarios, exposiciones en clase. 
• Debates en clase sobre temas de interés. Seleccionados por los 

propios alumnos, en función de la etapa educativa y haciéndolos 
coincidir, en la medida de lo posible con los temas transversales.  

• Tratamiento en el aula de los asuntos relacionados con el grupo-
clase. 

• Participación en torneos de debate interescolares. 
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Establecer los mecanismos que 
permitan personalizar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en 
función de las necesidades 
educativas del alumno. 

• Actividades relacionadas con la detección temprana de 
necesidades educativas especiales: evaluación inicial, pruebas de 
aptitudes, etc. 

• Medidas de atención a la diversidad (tratadas en un apartado 
específico). 

Fomentar la participación del 
alumno en el funcionamiento del 
centro. 

• Elección de delegados y representantes. 
• Información sobre aspectos de interés en la vida del Centro como 

el R.O.F., mecanismos de participación, etc. 
Favorecer la implicación de los 
padres en el proceso educativo. 

• Reuniones grupales de información: al inicio del curso como 
presentación del mismo, cambios de etapa  o en circunstancias 
especiales. 

• Entrevistas individuales en horas de tutorías (Ver cuadro de 
tutores y horarios de tutoría). 

• Colaboración y potenciación de las actividades organizadas por la 
A.M.P.A. festejos, etc. 

• Celebración de la Jornada de "Puertas Abiertas". 
• Envío de circulares con relación a temas puntuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación de estudios y profesional: 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Ofrecer a los alumnos una visión 
clara de los siguientes cursos o 
estudios que van a realizar. 

• Charlas informativas sobre las características del próximo curso: 
asignaturas que lo componen, optativas, otros estudios a los que 
se puede acceder… 

Potenciar el autoconocimiento de 
los alumnos para que puedan 
elegir una opción profesional o de 
estudios acorde con sus 
características personales. 

• Aplicación de diferentes pruebas de personalidad, aptitudes, 
intereses profesionales, etc., y posterior reflexión sobre los 
resultados. 

• Análisis de la relación entre las diferentes profesiones y estudios y 
las características personales. 

Favorecer que los alumnos 
dispongan de una visión completa 
de las diferentes salidas 
profesionales y de estudios 

• Charlas informativas sobre diferentes grupos de salidas. 
• Elaboración de trabajos sobre estudios o profesiones. 
• Jornadas - Conferencias de familiares o profesionales sobre 

determinadas salidas. Se realizan al menos dos Jornadas por curso 
donde se tratará una media de 4 profesiones. 

• Jornadas de Formación Profesional. Se organiza todos los años y 
se invita a Centros de FP para que informen de sus estudios. 

• Visitas a la Universidad y sus facultades. 
• Participación en Jornadas de Información al estudiante, jornada 

de puertas abiertas de la UMA, visita a AULA (Madrid), etc. 
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Ayudar, orientar y favorecer la 
toma de decisiones en materia de 
elección de estudios. 

• Actividades de análisis y reflexión sobre los factores a tomar en 
cuenta. 

• Ejemplos, supuestos y ejercicios en toma de decisiones. 
• Entrevistas individuales de asesoramiento. 

Favorecer en los alumnos un 
conocimiento realista del mercado 
de trabajo. 

• Elaboración de informes sobre la situación de la zona. 
• Charlas informativas sobre profesiones. 

Orientar a los alumnos de cursos 
finales en el proceso de 
incorporación al trabajo. 

• Charlas sobre técnicas de búsqueda de empleo, formas de 
contratación… 

• Ejercicios como la elaboración del propio Curriculum Vitae, una 
carta de presentación o escenificación de una entrevista de 
empleo. 

 
 
Atención a la Diversidad: 
    Nuestros esfuerzos se centran en establecer los mecanismos necesarios para cubrir las 
necesidades educativas especiales de aquellos alumnos/as que presentan problemas de 
aprendizaje. 
    Para atender adecuadamente los problemas de aprendizaje de los alumnos el primer paso 
consiste en detectar y valorar las dificultades.  
    Excepto en casos puntuales, el ingreso de nuevos alumnos en el Centro se realiza en 
determinados cursos clave, coincidiendo con inicios de Etapa. Es en estos cursos donde se pone 
en marcha un plan para detectar aquellos alumnos que puedan presentar problemas de 
aprendizaje. Tras una evaluación inicial y las observaciones de los profesores se determina qué 
alumnos pueden requerir una atención especial. Esta detección la efectuará la Junta de Profesores 
de cada grupo, asesorada por el Departamento de Orientación, en las reuniones de los equipos  
 
docentes previstas en el calendario escolar, en las sesiones de evaluación, o en cualquier 
momento en que se observe el problema. Este primer paso nos permitirá delimitar cuáles pueden 
ser las necesidades educativas de ese alumno/a para poder comenzar a desarrollas las medidas 
oportunas.  
    Tras la detección y evaluación de las necesidades educativas especiales se aplicará alguna de 
las siguientes medidas:  

- Actividades de apoyo y refuerzo.  
- Adaptaciones curriculares: Dependiendo del grado de problema de aprendizaje, las 
adaptaciones serán más o menos significativas. 

 Buena parte de lo relacionado con la atención a la diversidad se desarrolla en el presente 
documento en el apartado correspondiente: F. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

3   Agentes implicados y sus funciones: 
 

• La dirección del centro y la Jefatura de Estudios. 
• El orientador, que actúa como coordinador del Departamento. 
• Los 30 tutores de los grupos de alumnos del centro. 
• Los profesores que hacen labores de apoyo. 

   En la ejecución del Plan de orientación y acción tutorial (POAT) cada uno de los agentes tiene 
funciones específicas: 
 
-Funciones del Tutor/a: 
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 En educación infantil: los tutore/as mantendrán una relación permanente con las familias del 
alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 
presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los 
tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos/as 
que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 
intervención educativa.  
 
En educación primaria: Los tutore/as ejercerán las siguientes funciones:  
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.  
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as que componen el equipo 

docente del grupo de alumnos/as a su cargo.  
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente.  
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos/as. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, 
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres 

o representantes legales.  
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a 
la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 
de sus hijos/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del centro.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.  

 
En Educación Secundaria: El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes 
funciones:  
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  
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b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
del grupo de alumnos/as a su cargo.  

 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente.  
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos/as.  
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 
currículo.  

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales.  

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos/as con el profesorado que tenga 
asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.  

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.  

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.  

 
 
Otras intervenciones de la persona que ejerce la Tutoría de los grupos en diversos supuestos: 
 
• Falta de asistencia de alumnos/as a clase. Absentismo. 

• El tutor llevará un control del alumnado que falta a las clases atendiendo al registro diario. 
Registro mensual de asistencia. 

• En el caso de faltas de asistencias puntuales, seguirá el protocolo para la justificación de 
las mismas por parte de las familias. 

• En el caso de faltas continuadas, Absentismo escolar, seguir minuciosamente el protocolo 
estipulado. 



 

 127 

• Coordinar con el resto del Equipo Educativo las acciones necesarias para que el/la 
alumno/a recupere la evaluación continua. 

 
• Falta de asistencia por enfermedad de larga duración 

• Comunicar al E.O.E. la situación del alumno/a para canalizar el Servicio de Atención 
Domiciliaria. 

• Coordinar las tareas entre el profesorado y la familia. 
• Secuelas físicas por indicios de malos tratos fuera del centro 

  -  Corroborar el caso en consulta con el Equipo Educativo comisión de convivencia. 
  -  Informar a los Servicios Sociales, policía… 

• Necesidades Educativas 
• Medidas de Refuerzo Educativo 
• Específicas de Atención a la Diversidad. 
• Citar a padres/madres a reunión de tutoría. 

• Necesidades básicas (alimentación, higiene, material escolar) 
• Si se confirman deficiencias económicas- Reunión de la Comisión de Convivencia e 

información a Asuntos Sociales 
• Desatención familiar: 

• Corroborar el caso en consulta con el Equipo Educativo. 
• Recabar información por parte del tutor y orientador. 
• Consulta a padres/madres del alumno/a. 
• Informar a la Dirección del Centro y Equipo Educativo. 
• Información de la Dirección del Centro a los Servicios Sociales si procede. 

• Problemas de disciplina: 
• Poner el caso en conocimiento del tutor del grupo que evaluará la conveniencia de poner 

en marcha las medidas oportunas del Plan de Convivencia 
• En caso de problemas colectivos, plantear la situación al equipo docente para buscar 

solución. Reunión del Equipo Docente 
• Hablar con el alumno en cualquier momento 
• Informar del caso a los padres. 
• Reunión de Jefatura de Estudios-tutor, si se considera conveniente, con la Dirección del 

Centro. 
• Aplicación de la normativa establecida en el Plan de Convivencia. 

 
• Violencia en el Centro o situación de acoso: (Consulta en Protocolos-Anexos) 

• Poner el caso en conocimiento del tutor del grupo, quién evaluará la situación y recabará 
información. Si es necesario, contará con la colaboración del orientador. 

• En el caso de posible situación de acoso, se pondrá en marcha el protocolo 
correspondiente. 

 
• Caso de epidemias. 

• Reactivar protocolo de actuaciones con la experiencia del caso del Coronavirus Covid-19 
• Tele-formación, si es necesaria, centrada a través de la aplicación Alexia y coordinada por 

el tutor/ Jefatura de estudios. 
• Familias desestructuradas: 

• Corroborar el caso en consulta con el Equipo Docente, siempre que la situación familiar 
afecte a la marcha normal en el proceso de aprendizaje del alumno. 

• El tutor recabará la información necesaria sobre la situación legal. (Ver Protocolo de 
Padres Separados) 

• Informar a los Servicios Sociales si se considera oportuno. 
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 En general, para situaciones ya estipuladas, la persona que ejerce la tutoría será la encargada 
de aplicar el protocolo incluido en la Web y en la Plataforma Alexia (acceso Profesorado). 
 
-Funciones del Profesorado (resto del Equipo Docente): 

• Desarrollar el Plan de Acción Tutorial en sus asignaturas. 
• Participar en su elaboración y evaluación. 
• Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del Centro. 

 
-Funciones del Orientador: 

• Coordinar el Plan en su conjunto. 
• Asesorar a los tutores y al profesorado en general en el desempeño de sus respectivas 

funciones, proporcionándoles el material oportuno, participando en el Plan de 
formación, etc. 

• Participación en el Plan de Convivencia. 
• Realizar la Evaluación Psicopedagógica de los alumnos que la requieran y colaborar 

en la organización de la respuesta educativa. 
• Llevar a cabo personalmente la ejecución de ciertas actividades, algunas de las cuales 

específicas de su Departamento como la realización de pruebas de aptitud colectivas 
y otras más generales como las relacionadas con las Técnicas de Estudios o la 
Orientación Profesional. 

• Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4   Acción tutorial: las sesiones de tutoría (ESO y Bachillerato) 
   En el presente Plan se indica en qué van a consistir y cuándo se van a llevar a cabo para cada 
grupo en concreto. La secuencia de estas actividades viene determinada en gran medida por su 
naturaleza y coincide, en líneas generales, en todos los cursos, en especial en lo relacionado con: 
 

• Actividades de acogida y conocimiento de los alumnos al inicio del curso. (Cumplimentar 
expedientes, fotografías...) Evaluación inicial. Análisis de los resultados, distribución de 
las clases... 

• Elección de delegados, determinación de sus funciones. Derechos y deberes de los 
alumnos. Todo esto también al comienzo del curso. 

• Aplicación de pruebas psicotécnicas como apoyo de la función orientadora. 
• Reuniones grupales con padres de alumnos/as para informar sobre el curso. 
• Charlas, debates o puestas en común sobre temas de interés, conflictos, etc. 
• Actividades relacionadas con la Orientación escolar y profesional (opciones de estudios, 

etc.) 
• Jornadas de Orientación de Profesionales, Formación Profesional… 
• Técnicas de estudio adecuadas a cada momento educativo. 
• Actividades de pre/post evaluación coincidiendo con cada una.  
• Previsión de resultados académicos. 
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• Reflexión sobre los resultados. 
• Redistribución de grupos u otras medidas a tomar de acuerdo con las decisiones 

adoptadas por el equipo educativo en la sesión de evaluación. 
 
  A continuación se presenta la programación anual de cada uno de los cursos de la educación 
Secundaria. 
   Las diferentes actividades aparecen enumeradas para cada uno de los cursos respondiendo al 
orden natural con el que pensamos ir realizándolas, no obstante, algunas de éstas pueden variar 
en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, por ejemplo, en cualquier 
momento puede dedicarse una de las horas de tutoría a tratar sobre un conflicto o situación 
especial. 
 
También se incorporarán aquellas actividades desarrolladas por agentes no pertenecientes al 
centro: Ayuntamiento, Policía, universidades, ONG, charlas de padres, etc. 
Del mismo modo, en todos los cursos se realizarán actividades coincidiendo con fechas señaladas: 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (actividades entorno 
al 25 de noviembre) 

• Día de la Constitución (actividades entorno al 6 de diciembre) 
• Día de la Paz (actividades entorno al 30 de enero) 
• Día de la Mujer (actividades entorno al 8 de marzo) 

 
1º DE ESO 
Programación de la Acción Tutorial 

• Jornada de acogida. 
• Elección de Delegados y sus funciones. 
• Cumplimentación del Expediente Personal para el Departamento de Orientación. 

(orientador) 
• Reflexión sobre la marcha del curso y primeros resultados (evaluación inicial de octubre). 
• Organización del espacio, distribución de los alumnos. 
• Convocatoria de Reunión de Padres de Alumnos/as: presentación del curso. 
• Técnicas de estudio: la organización. 
• Convivencia: Cuestionario – sociograma detección situaciones acoso – aislamiento. 

(orientador) 
• Técnicas de estudio: condiciones ambientales y personales para un buen rendimiento. 
• Prueba de aptitudes: TEA 2 primera parte. (orientador) 
• Prueba de aptitudes: TEA 2 segunda parte. (orientador) 
• Pre-evaluación. 1ª Evaluación. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 1º evaluación en diciembre. 
• Comentarios sobre lo realizado por los alumnos/as en las vacaciones. 
• Técnicas de estudio: Aprender a manejar fuentes de información y ayuda al estudio a 

través de la web y las apps. 
• Técnicas de estudio: La lectura comprensiva y el subrayado. 
• Pre-evaluación. 2ª Evaluación. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 2º evaluación. 
• Técnicas de Estudio: preparación de los exámenes. 
• Debates y coloquios en clase sobre temas de interés (diferentes sesiones a lo largo del 

curso). 
• Análisis grupal de situaciones conflictivas que surjan en la clase. 
• Pre-evaluación. 3ª Evaluación. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 3º evaluación en junio. 
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• Preparación del verano 
 
 
2º DE ESO 
Programación de la Acción Tutorial 
Las líneas generales de la actuación en relación con este curso pueden centrarse en los siguientes 
puntos: 
 Coincidiendo con las características evolutivas de los alumnos/as de esta edad, se va a conceder 
un papel preponderante a las actividades relacionadas con los debates y coloquios en clase, 
tratando de responder a las inquietudes propias de estos alumnos/as.  
    La metodología del debate servirá para el tratamiento de temas de interés en la     adolescencia. 
También en esta línea se enmarcarán actuaciones con relación a la mejora de las actitudes ante 
el estudio (motivación) y el ambiente de estudio en clase. 
    Un tema específico que hemos acordado tratar de modo sistemático en este curso es el del 
tratamiento de la Educación Afectiva y Sexual. Se dedicarán algunas clases del segundo trimestre 
a tratar estos temas. 

• Jornada de acogida y presentación de alumnos. 1 
• Jornada de acogida y presentación de alumnos. 2 Dinámicas de grupo: (banderas, 

clase multicultural) 
• Elección de Delegados/as y sus funciones. 
• Cumplimentación del Expediente Personal para el Departamento de Orientación. 

(orientador) 
• Reflexión sobre la marcha del curso y primeros resultados (evaluación inicial de 

octubre). 
• Técnicas de Estudio: Cuestionario sobre técnicas de estudio. 
• Organización del espacio, distribución de los alumnos/as. 
• Convocatoria de Reunión de Padres de Alumnos/as: presentación del curso. 
• Técnicas de estudio: planificación del curso y las horas de estudio. 
• Técnicas de estudio: lectura comprensiva, subrayado y resúmenes. 
• Prueba de aptitud general: TIG 1 (orientador) 
• Pre-evaluación. 1ª Evaluación. 
• Convivencia: Amigo Invisible. Fortalecimiento de los vínculos interpersonales. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 1º evaluación en diciembre. 
• Educación Emocional 1 – narración de experiencias personales. 
• Educación Emocional 2 – registro de emociones durante 2 semanas. 
• Convivencia: Ejercicio de Confianza (patio) 
• Técnicas de estudio: Esquemas I. 
• Educación Emocional 3 – comentarios sobre el registro de emociones durante 2 

semanas. 
• Pre-evaluación. 2ª Evaluación. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 2º evaluación. 
• Técnicas de Estudio: Esquemas II. 
• Educación Afectiva y Sexual  I. (orientador) 
• Educación Afectiva y Sexual  II. (orientador) 
• Pre-evaluación. 3ª Evaluación. 
• Post-evaluación, análisis de los resultados de la 3º evaluación en junio. 
• Preparación del verano 

 
3º DE E.S.O. 
Programación de la Acción Tutorial 
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Para el curso de 3º de ESO, las líneas de actuación más destacadas son: 
   Tratamiento más profundo de las Técnicas de Estudio, haciendo especial hincapié en la 
constancia. 
  Es en este curso donde se va a iniciar un tratamiento más detallado de la Orientación de Estudios 
y Orientación Profesional ya que al final del mismo es cuando tendrán que elegir opciones de 
estudio respecto al próximo 4º de ESO. 

• Jornada de acogida: conocimiento del espacio físico y funcionamiento, del personal, de 
los compañeros, del Tutor/a y de los Profesores/as. 

• Cuestionario personal / conocimiento del grupo: historial académico, por qué han venido 
a este Centro, cómo se encuentran, repetidores, etc. 

• Preparación de la elección del Delegado/a: perfil, funciones. Elección del Delegado/a, 
acta. 

• Convivencia (I): Normas de convivencia y funcionamiento. 
• Reunión con los padres: Importancia. Información: cómo es el Centro, Profesores, 

exigencia en las asignaturas, grupos, horarios, recursos, cómo pueden colaborar, visitas, 
etc. 

• Post-evaluación Inicial.: Comunicado a los alumnos/as de opiniones. Adopción de 
acuerdos como grupo. Estudio de resultados. Adopción de medidas para los problemas 
detectados. Problemáticas individuales. 

• Test de rendimiento escolar D-48. (orientador) 
• Técnicas de Estudio: (1) Cuestionario. Motivación. El horario de trabajo personal. 
• Técnicas de Estudio: (2) Elaboración planificación al estudio individualmente.  
• Educación para la salud: charla de la AECC sobre el tabaquismo. 
• Técnicas de Estudio (3): Motivación – dinámica “Huertas” 
• Preparación de la 1ª Evaluación: Cuestionario de auto evaluación. Apartados: 

concentración, método de trabajo, comprensión, aptitudes, rendimiento, asignaturas. 
• Convivencia: Amigo Invisible. Fortalecimiento de los vínculos interpersonales. 
• Reunión post-evaluación 1ª: Análisis de resultados globales, dificultades encontradas… 
• Técnicas de Estudio: (4) Toma de apuntes. 
• Orientación: Asistencia a la 1º Jornada de Profesionales. Organizada por el Departamento 

de Orientación y en la que acuden diferentes profesionales a hablar de sus trabajos. 
• Autoestima – Autoconocimiento: puesta en valor de las virtudes de los compañeros/as. 
• Técnicas de Estudio: (5) Lectura, subrayado y esquema / resumen. Test de lectura. 
• Convivencia – Inteligencia Emocional 1: condiciones para una convivencia positiva. 

(orientador) 
• Técnicas de Estudio: (6) Comentario de texto. Examen. 
• Convivencia – Inteligencia Emocional 2: casos prácticos (orientador) 
• Preevaluación 2ª. 
• Postevaluación 2ª. 
• Técnicas de Estudio: Repaso de las T.T.I. 
• Orientación: Posibilidades al acabar 3º de E.S.O. Optativas. (orientador) 
• Orientación: Futuros itinerarios. (orientador) 
• Orientación: Toma de decisión. (orientador) 
• Preevaluación 3ª. 
• Postevaluación 3ª.  

 
4º DE E.S.O. 
Programación de la Acción Tutorial 
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   El rasgo más distintivo en materia de orientación en este curso es la preparación para la toma 
de decisión sobre lo que hacer al acabar el ciclo. También se profundizará en materia de técnicas 
de estudio. 
   Por las características de la ESO, es en este curso donde se presentan mayores diferencias entre 
los alumnos/as, de modo que gran parte del esfuerzo orientador estará encaminado a dar 
respuesta a esta diversidad.  
 

• Jornada de acogida: conocimiento de los compañeros/as, horarios, del Tutor/a y 
Profesores/as. 

• Preparación de elección del Delegado/a: perfil, funciones. Elección del Delegado/a: acta. 
• Preparación de la Evaluación inicial. 
• Conclusiones tras la Evaluación Inicial. 
• Test de aptitudes TEA 3. (orientador) 
• Técnicas de Estudio: Planificación, confección del horario personal. 
• Dinámica del grupo: Normas de convivencia y funcionamiento. 
• Preparación de la 1ª Evaluación. 
• Reunión post-evaluación 1ª. 
• Técnicas de Estudio: Preparación de evaluaciones y Aprovechamiento en clase. 
• Orientación: Introducción a la toma de decisiones: Factores a tomar en cuenta en la 

elección de estudios. (orientador) 
• Orientación: Las profesiones y actividades de los familiares. “Nos gusta lo que 

conocemos”. (orientador) 
• Orientación: Asistencia a la 1º Jornada de Profesionales. Organizada por el Departamento 

de Orientación y en la que acuden diferentes profesionales a hablar de sus trabajos. 
• Convivencia: Autoestima y relaciones. Dinámica de grupos. 
• Orientación – Autoconocimiento: Cuestionario de intereses profesionales I (orientador) 
• Orientación – Autoconocimiento: Cuestionario de intereses profesionales II (orientador) 
• Preparación de la 2ª evaluación. 
• Reunión post-evaluación 2ª. 
• Orientación – Autoconocimiento: rasgos de personalidad y escala de valores. (orientador) 
• Orientación: Posibilidades al acabar la ESO y Bachilleratos. (Las diferentes opciones y 

asignaturas y su vinculación con estudios superiores) (orientador) 
• Orientación: Asistencia a la 2ª Jornada de Profesionales. Organizada por el Departamento 

de Orientación y en la que acuden diferentes profesionales a hablar de sus trabajos. 
• Orientación: Posibilidades al acabar la ESO, Módulos y Ciclos Formativos. (Lectura y 

comentario del catálogo de familias profesionales). (orientador) 
• Orientación: Asistencia a la Jornada de Formación Profesional. Organizada por el 

Departamento de Orientación y en la que acuden diferentes centros de Formación 
Profesional para informar sobre sus estudios. (sólo alumnos interesados) 

• Orientación: Toma de decisiones: cómo manejar toda la información para elegir unos 
estudios. (orientador) 

• Técnicas de Estudio: organización del material y preparación de las evaluaciones. 
• Orientación: entrevistas individuales y preparación consejo orientador. (A realizar a lo 

largo de varias jornadas) (orientador) 
• Preevaluación 3ª 
• Post-evaluación 3º 

 
 
 
1º y 2º de BACHILLER. 
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Programación de la Acción Tutorial 
  Durante estos dos cursos de Bachiller no hay horas específicas dedicadas a la tutoría, sin 
embargo, se llevará a cabo un programa de acción tutorial caracterizado por los siguientes puntos: 
   Al igual que en el resto de los cursos, la persona responsable de la tutoría de cada grupo 
organizará sesiones antes y después de cada evaluación para analizar los resultados. Haciendo un 
estrecho seguimiento de los alumnos/as y estableciendo una constante comunicación con sus 
padres. Se prestará especial atención al control de faltas a clase. 
  Se pondrá énfasis especial en todo lo relacionado con la orientación de estudios y profesional. 
En esta línea se volverán a realizar algunas pruebas psicotécnicas y cuestionarios de intereses para 
ayudar a los alumnos en su elección. También se volverá a informar en sucesivas sesiones sobre 
las alternativas de estudio. Igualmente, como viene siendo habitual en los últimos años, los 
alumnos de estos cursos asistirá a diversas charlas y conferencias de distintos profesionales y 
universidades.  
Otro de los aspectos que se continúa tratando es el de las Técnicas de Estudio, en el curso de 2º 
de Bachiller con estrategias puntuales para la preparación de Selectividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5   El Consejo Orientador (ESO) 
 
   Constituye una propuesta colegiada del equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las 
expectativas manifestadas por el propio alumno/a, se le recomendarán las opciones educativas 
y profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades.  
   Está regulado por la LOGSE, Art. 28.2.c  y Art. 30 de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE)   y el R.D. 1007/91. Que establecen que los alumnos/as recibirán, junto con la 
acreditación de las calificaciones obtenidas en los distintos cursos, una orientación sobre su 
futuro académico y profesional que en ningún caso será prescriptiva y que tendrá un carácter 
confidencial. 

Responsabilidad  Tutor.  
Propuesta  Colegiada del Equipo o Junta de Profesores.  
Colabora  Departamento de Orientación  

Visado  Director del Centro.  
Entrega  Al término de cada curso de la ESO 

  
 Según esta normativa, la propuesta del nuevo Consejo Orientador se realizará al final de cada 
curso de la ESO, la elaborará el equipo docente, será supervisada por el Tutor/a y el Director y 
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se entregará a los padres, se archivará en el expediente del alumno, e incluirá al menos los 
siguientes puntos: 

• Informe motivado sobre el grado de logro de los objetivos. 
• Informe motivado sobre el grado de adquisición de las competencias. 
• Propuesta del itinerario más adecuado a seguir: Programa de Mejora del Aprendizaje y 

el Rendimiento, Formación Profesional Básica, etc. 
 
    En nuestro Centro estamos utilizando el modelo propuesto por la aplicación Séneca, donde 
además queda registrado este informe para cada alumno/a del Centro. 
  Especial relevancia en este aspecto presentan las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en 3º de ESO. 
  El procedimiento para que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, 
en su caso, los alumnos/as, puedan escoger en el momento de la formalización de la matrícula 
cursar Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas en el tercer curso, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 
recogida por el equipo docente en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso 
anterior se encuentra al final de este Proyecto Educativo en el apartado de Anexos.  
  La opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas cursada por el alumnado en 3º de ESO no será vinculante para la elección 
del alumnado en 4º de ESO por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.  
 
   En 4º ESO se presenta la elección de la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato o de la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
El procedimiento para que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, 
en su caso, los alumnos/as, puedan escoger en el momento de la formalización de la matrícula 
cursar  el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 
académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la 
iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 
recogida por el equipo docente en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso 
anterior se encuentra al final de este Proyecto Educativo en el apartado de Anexos. 
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas por el alumnado en tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se 
emitirán únicamente a título orientativo.  

 

6   Programa de Tránsito y Acogida. 
 
Dada las características de nuestro Centro, donde la mayor parte del alumnado comienza con 3 
años y termina en 2º de Bachillerato, el Programa de Tránsito resulta muy fluido, realizándose en 
su mayor parte mediante reuniones internas de coordinación entre el profesorado del curso / 
ciclo anterior y el siguiente. 
A estas reuniones, que son coordinadas por la Jefatura de Estudios en el mes de septiembre, asiste 
todo el profesorado implicado y el Departamento de Orientación. 
Se realizan curso por curso, desde el cambio de etapa de Infantil a Primaria en adelante. 
La mecánica de estas reuniones sigue el mismo patrón, tomando la palabra los tutores del curso 
anterior, que posteriormente aclararán las dudas que surjan. 
En estas reuniones se tratan los siguientes puntos: 
 

Coordinación curricular 
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Actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos 
y metodológicos entre los departamentos didácticos de Educación Secundaria y los equipos de 
ciclo de Educación Primaria para dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue 
el alumnado. 
Se proponen dos reuniones de coordinación didáctica una del ámbito sociolingüístico y otra del 
ámbito científico tecnológico. 
En las reuniones entre el profesorado se tratarán temas como: 

• Funcionamiento a nivel grupal. 
• Posibles agrupamientos en clase. 
• Información por escrito al tutor de este año escolar y a la Jefatura de estudios: la misma 

comentada en la reunión.  
• Traspaso de información por parte del profesor de cada materia al profesor 

correspondiente del nuevo curso. 
 

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 
Se tratarán temas como: 

• Las actuaciones que se han realizado con el grupo-clase a nivel de acción tutorial: 
convivencia… 

• Alumnos con necesidades especiales: posible necesidad de apoyo en Matemáticas y/o 
Inglés… 

• Alumnos que han presentado problemas de convivencia, absentismo, etc., y las medidas 
realizadas. 

• Alumnos con enfermedades, alergias… 
• Resumen de tutorías con padres. 

 
Coordinación del proceso de acogida de las familias 

Se propondrán reuniones de acogida a las familias en todos los cursos y en especial en cambios 
de ciclo / etapa. Estas reuniones con las familias se coordinarán por la Jefatura de Estudios y 
tendrán lugar durante el mes de octubre. 
 

 
 
 
Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

En el caso de alumnos de nueva incorporación al centro, el tutor/a recabara toda la información 
disponible e informará de aquellos alumnos a los que se prestará una atención especial de cara a 
la evaluación inicial. 
A comienzos de cada curso, se realizarán jornadas de convivencia y cohesión del grupo en las 
sesiones de tutoría.  
Como parte del plan de acogida de nuevos alumnos, también contamos con la figura del alumno/a 
tutor. 
 

Figura del Alumno tutor      

En nuestro colegio viene siendo costumbre asignar uno o varios alumnos tutores cuando tenemos 
un alumno procedente de otro centro escolar en nuestras aulas. Estos alumnos tutores tienen las 
siguientes funciones: 
• Acompañar al nuevo alumno en el día a día escolar, mostrándole dónde se encuentran las 

distintas dependencias del centro: pabellón deportivo, aula de informática, salón de actos, 
servicios, comedor, biblioteca, despachos de profesores, etc. 

• Ayudar al nuevo alumno a adaptarse a las normas de este centro que serán nuevas para él: 
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1. Preparar parte de salida cuando tiene que salir del centro para acudir al médico u otro 
menester durante la jornada escolar. Guiarles para que sepan dónde tienen que coger la 
hoja y dónde entregarlas. 

2. Explicarles que al servicio no se va sin el permiso del profesor y nunca entre clases, los 
servicios estarán cerrados en esos intercambios de clases. 

3. Uso y horario de la biblioteca. 
4. Utilización de las pistas deportivas y mesas de ping-pong. 

• Explicar al alumno nuevo las distintas actividades que puede realizar en nuestro centro: 
balonmano, cerámica, judo. Presentarle a los profesores responsables de esas actividades y 
mostrarles el lugar donde se realizan dichas actividades. 

• Acompañar al alumno a las clases de refuerzo de matemáticas, francés, en caso de que las 
necesitase. 

• Intentar que el nuevo alumno se integre en la clase con el resto de compañeros  y procurar 
que no se encuentre solo y aislado tanto en  el aula como en el patio. 

     Todas estas normas y demás explicaciones las habrá dado el profesor tutor en clase y también 
será el primer responsable del buen desarrollo del nuevo alumno en el centro, pero los alumnos 
tutores refuerzan muy bien esta labor del tutor por ser ellos los que pasan más horas juntos y 
además por tener la misma edad se entienden mejor. 
     La elección del alumno tutor correrá a cargo del profesor tutor, que elegirá a aquellos que sean 
más responsables y que realizarán esta misión con agrado y responsabilidad. 
     Esta labor de alumno tutor durará un par de semanas en la mayoría de los casos porque 
generalmente los alumnos se integran rápido en el centro. 
 

Evaluación del Programa de Tránsito y Acogida 
    La evaluación del Programa de Tránsito y Acogida se realizará en dos reuniones, una para 
Primaria y otra para Secundaria a finales de noviembre en las que participará: 

• Jefatura de estudios 
• Coordinadores de ciclo 
• Departamento de Orientación 

 
En esta reunión se valorarán los siguientes puntos: 

Se han realizado en el mes de septiembre las reuniones de tránsito en todos los cursos y con todos los 
participantes SÍ PC NO 

La información recogida durante las reuniones de tránsito han sido de utilidad para programar la acción 
tutorial, en especial en lo relacionado con la Atención a la Diversidad SÍ PC NO 

Se ha realizado la reunión informativa con aceptable participación de las familias durante el mes de 
octubre. SÍ PC NO 

Se han puesto en marcha con aprovechamiento las actividades de acogida del alumnado, como la figura 
del alumno/a tutor SÍ PC NO 

Se han realizado la primera reunión de coordinación didáctica, favoreciendo unificación de criterios 
metodológicos SÍ PC NO 

 
La evaluación considerará PC si el indicador está “parcialmente conseguido”.  
 
Se reflejarán en las actas y memoria una evaluación cualitativa del programa, incluyendo 
propuestas de mejora para el curso próximo. 

7   Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación del POAT 
 
- De la acción tutorial 
   La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 
continuado de las actuaciones desarrolladas –evaluación de proceso- y una evaluación final o de 
producto, como aquella que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los 
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retos planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir o 
bien para analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de 
la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.  
 
   Los procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo el seguimiento y evaluación serán los 
siguientes:  
   Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del 
Departamento de Orientación con los tutores de nivel y de coordinación de los miembros del 
equipo educativo.  

• Observación y análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos de 
alumnos.  

• Seguimiento a través de los expedientes académicos.  
• Diálogo y debate en la clase.  
• Cuestionarios de evaluación para tutores y alumnado.  
• Evaluación final a través de entrevistas con tutores.  

   Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de 
mejora para el siguiente curso escolar.  
 
- De las actividades de orientación académica y profesional.  
   Se han de valorar:  

• Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores de 
cada grupo.  

• Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.  
• Las llevadas a cabo por los agentes externos.  
• Las realizadas directamente por el orientador.  

  Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación serán:  
   Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación con tutores, 
profesorado, agentes externos, etc.  
   Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la implementación de los 
programas: alumnado, familia, tutores y profesorado.  
   Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo los 
resultados de la valoración en los documentos de evaluación. Documentos de planificación como 
programaciones didácticas, programación del DACE, programación de tutorías y Memoria Final 
de Curso.  
 
- De las actividades desarrolladas de atención a la diversidad.  
   Cada curso habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones que, concretando este 
documento, se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su aplicación. Este seguimiento 
tendrá un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den 
los resultados esperados. Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo 
una evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha 
las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. Entre los procedimientos e 
instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación, destacamos los 
siguientes:  
1. Reuniones de coordinación y asesoramiento.  
   Las reuniones entre los miembros del Departamento de Orientación como las mantenidas con 
otros órganos y profesionales del Centro constituyen ocasiones inmejorables para detectar 
dificultades y obstáculos, pero también aspectos positivos que hay que mantener y reforzar. 
2. Cuestionarios  
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Los cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias, nos 
aportan información sobre la percepción de estas personas sobre la idoneidad de las distintas 
medidas de atención a la diversidad. La interpretación prudente y reflexiva de estos instrumentos, 
nos puede proporcionar pistas interesantes sobre aquellos aspectos que hay que cambiar o, 
incluso, sobre mejoras concretas que podrían aplicarse.  
3. Análisis de los resultados escolares  
El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el alumnado destinatario de las diferentes 
medidas de atención a la diversidad, es un procedimiento indispensable para valorar la eficacia 
de dichas medidas.  
4. Resultados de Pruebas Externas (Prueba Escala 2º de Primaria)  
Los resultados obtenidos por el alumnado del centro en Prueba Escala de 2º de Educación 
Primaria, aportan información relevante sobre las dificultades más frecuentes, permitiendo 
reorientar los procesos de enseñanza para reforzar las competencias básicas. Asimismo, deben 
permitir valorar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas durante los dos 
primeros cursos de la etapa para proponer las medidas de mejora correspondiente.  
5. Entrevistas  
Las entrevistas individualizadas con el alumnado, sus familias o el profesorado, proporcionan 
información de primera mano sobre el grado de satisfacción con las medidas educativas 
adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes. Gracias a estas entrevistas, por tanto, 
tendremos otra relevante fuente de información para realizar un adecuado seguimiento del 
funcionamiento de las distintas medidas de atención a la diversidad.  
6. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje  
7. Análisis del clima de convivencia en el centro  
   El clima general de convivencia del centro se ve favorecido cuando se adoptan medidas 
educativas que responden adecuadamente a la diversidad del alumnado. En este sentido, el 
análisis de los datos de convivencia del centro aporta información relevante sobre la idoneidad 
de la organización de la atención a la diversidad en el mismo. Dicha información nos permitirá 
extraer conclusiones e introducir propuestas de mejora, que repercutan favorablemente sobre 
dicho clima de convivencia y sobre el aprendizaje del alumnado.  
8. Memorias finales.  
   Valoración de las actuaciones desarrolladas. Deberán incluir propuestas de mejora para el 
siguiente curso escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas memorias se incluirán en 
la memoria final del Departamento de Orientación, cuyos aspectos más significativos, a su vez, se 
recogerán en la Memoria Final de Curso del Centro.  
 

 10 - PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
   La utilización de las TIC, los cambios en la organización social y la conveniencia de desarrollar 
una nueva perspectiva en la formación permanente del profesorado pone de manifiesto la 
necesidad de elaborar dentro del marco legislativo vigente una serie de líneas estratégicas de 
formación. 
  Desde el Equipo Directivo se establecen las siguientes líneas estratégicas de formación: 

1. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

2. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente.  

3.  La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido 
en los centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas 
prácticas.  
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4.  La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros 
educativos en entornos 

 
• Medidas, ejes, objetivos y actuaciones formativas para la consecución de estas líneas 

estratégicas de formación 
 
- Línea 1. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. Se abordarán al menos cuatro ejes de 
formación:  
1. La organización del currículo basado en las competencias clave.  
2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 
igualdad.  
3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y 
espíritu emprendedor.  
4. Planes de mejora y de formación del Centro Educativo 
 
- Línea 2. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y 
la capacitación profesional docente Los ejes de formación que conforman esta línea son dos 
principalmente:  
1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias 
específicas.  
2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, profesorado 
novel, formación permanente.  
 
- Línea 3. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido 
en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas En esta 
línea prioritaria de formación destacaremos dos grandes ejes de formación:  
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.  
2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 
 
 
- Línea 4. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los 
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan 
todos los miembros de la comunidad educativa La transformación progresiva de los centros 
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje pasa por atender los siguientes ejes de 
formación:  
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión 
del centro.  
2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos. 
 
  Siguiendo estas líneas de actuación y ejes fundamentales en nuestro Colegio, para la concreción 
del Plan de Formación del Profesorado se establece un proyecto de prioridades anual en el que, 
además del aprendizaje de las nuevas tecnologías, se incide en la adquisición de las competencias 
en lengua inglesa, necesarias para desarrollar el proceso de bilingüismo iniciado en el curso 2012-
13.  
  Además durante cada curso académico se ofertan diversos cursos formativos coordinados con 
diversas entidades, empresas y organizaciones que forman parte de nuestros convenios y planes 
estratégicos.  
 
    Finalmente y para alcanzar los objetivos concretados en los ejes anteriores, desde la dirección 
del Centro se establecen las siguientes líneas prioritarias de actuación: 
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1. La promoción, apoyo y seguimiento de los procesos de autoformación a través del trabajo 
colaborativo entre el profesorado deben constituir un elemento fundamental dentro de las 
estrategias formativas y de intervención en los centros docentes. 
2. Se deben proponer acciones formativas que utilicen las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas para la formación permanente del profesorado y que 
potencien el trabajo en red del profesorado, la comunicación de buenas prácticas y la 
autoformación. Asimismo, se deberán incluir iniciativas de formación que contribuyan a 
desarrollar la competencia digital del profesorado, basadas en la aplicación didáctica de las TIC en 
el aula. 
3. Las actividades formativas que se planteen deberán procurar no solo la mejora de la práctica 
docente, sino que ésta incida directamente en la mejora de los rendimientos del alumnado y en 
su desarrollo cívico-social. En este sentido, se deberá procurar que dichas actividades tengan un 
seguimiento de aplicación práctica en el centro docente y/o en el alumnado cuya situación de 
partida se pretende mejorar. 
 
4. La práctica docente será un punto de referencia fundamental para la reflexión, y la investigación 
e innovación pueden y deben redundar en una mejora de dicha práctica. 
5. Establecimiento de Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas en el alumnado. 
6. Adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de 
alumnos y para la atención a la diversidad del alumnado. 
7. Implementar medidas de evaluación de la formación permanente del profesorado. 
 
Siguiendo esta serie de actuaciones están vigentes y en proceso, integradas en nuestro Plan de 
Formación: 
 

Ø La consolidación de nuestro Plan de Competencias Claves en Primaria y Secundaria. 
Ø Cursos de Google Classroom y de la Suite de Google 
Ø Los cursos de Speaking and Writing  de homogeneización para el profesorado de Inglés 

del Centro 
Ø Diversos Cursos on line de formación del CEP de referencia Marbella-Coín 
Ø Diversos cursos de formación desde FUNDAE y MAUDE Estudios 
Ø Diversos cursos de formación desde el Ayuntamiento de Benalmádena 
Ø Diversos cursos de formación on line desde ESIC 
Ø Cursos de Formación desde FGUMA 

 
 

11 - PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Capítulo	1.				Definición	y	Referente	Normativo.	
 

  El plan de convivencia es el instrumento que concreta la organización y funcionamiento del 
Centro en relación con nuestro modelo de convivencia. Se describen aquí los objetivos 
específicos que queremos alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones previstas en 
cada circunstancia, ajustándose a la normativa vigente aquí recogida. 
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Capítulo	2.				Objetivos	del	Plan	de	Convivencia.	
 

 Indudablemente el objetivo fundamental será en todo momento la promoción de la convivencia 
en el Centro.  

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes2: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 
con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 
la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 
de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 
personal.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 
 

Para alcanzar estos objetivos se adoptarán las siguientes medidas:  

a) Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en la orientación y formación 
con los recursos adecuados.  

b) La dirección del centro podrá designar un profesor/a responsable de la coordinación del 
plan de convivencia.  
 

c) El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del centro, que una fracción del horario en el centro de este profesor/a se 
dedique a estas funciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre horario del profesorado. Dicha designación podrá recaer, en su caso, en la 
persona coordinadora del plan. 

d) Establecer el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias 
por el incumplimiento de las normas.  

e) Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medias y actuaciones 
descritas en este plan anual de convivencia.  

 
2   De acuerdo con el contenido de la Orden de 20 de junio de 2011. 
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f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las 
instituciones y agentes sociales de nuestro Municipio.  

g) Impulsar la coordinación de todas las instituciones locales y provinciales que pudiesen 
intervenir directa o indirectamente para promover la cultura de paz y mejora de la 
convivencia.  
 
 

Capítulo	3.		Diagnóstico	del	estado	de	la	convivencia	en	el	Centro,	
conflictividad	detectada	y	objetivos	a	conseguir.	
 

 Las Características del centro y de su entorno son bastantes favorables para la consecución de un 
clima de convivencia muy positivo. Tanto los aspectos de gestión y organización del centro 
relativos a fomentar la convivencia, como la participación en la vida del centro por parte del 
profesorado, del alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios, así como 
de otras instituciones y entidades del entorno están en buena medida dirigidas hacia estos 
aspectos. En nuestro Proyecto educativo se recogen todas estas actuaciones y características 
particulares favorecedoras. 

3.1 Resumen de conflictos observados:  

Los conflictos más frecuentes son los siguientes:  

- Faltas de puntualidad.  
- Faltas de asistencia.   
- Faltas de respeto a compañeros de cursos inferiores.  
- Mal uso del material escolar.  
- No justificar las faltas de asistencia a clase. Justificar indebidamente las faltas de asistencia a   
  clase, por parte de los padres.  
- Vestir inadecuadamente para asistir al colegio.  
- No realizar las tareas propias de cada asignatura.  
- Usar teléfonos móviles recibiendo llamadas, enviando SMS, haciendo fotografías etc.  
- Usar dispositivos para escuchar música.  
Conflictos menos frecuentes:  

- Faltas graves de respeto a Profesores y personal no docente (en bachiller)  
- Sustracciones de material escolar y efectos personales (móviles, calculadoras etc.)  
- Agresiones verbales o físicas a compañeros.  
- Ausencias injustificadas a determinadas horas.  
- Desayunar en el aula durante el recreo.  
 

 

Conflictos observados muy raramente:  

- Actitudes xenófobas o agresivas hacia otros compañeros  
- Faltas de asistencias reiteradas y sin justificar.  
 
Otros conflictos relacionados con la convivencia en el Centro:  

- Permanencia de las puertas abiertas, tanto la del acceso principal como el lateral.  
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- La irrupción de individuos ajenos a la comunidad escolar.  
- No usar las papeleras ubicadas en los patios.  
 

3.2 Objetivos a conseguir en el curso: 

- Fomentar la puntualidad.  
- Exigir una adecuada justificación en las faltas de asistencia.  
- Fomentar el diálogo entre los alumnos para resolver conflictos.  
- Fomentar el respeto a los compañeros de cursos inferiores y a compañeros de otras culturas,   
  ideas o razas.  
- Fomentar la necesidad del trabajo diario para cubrir los requerimientos de cada asignatura.  
- Evitar el uso de telefonía móvil, mp3, etc. durante la jornada lectiva.  
- Fomentar el respeto a las decisiones del profesor.  
- Fomentar el conocimiento de las Normas de Convivencia.  
- Evitar que los alumnos acudan al aula vestidos inadecuadamente.  
 

Capítulo	4.	Establecimiento	de	las	normas	de	convivencia	
generales	en	el	Centro	y	particulares	en	el	aula.	
 

  Las Normas de Convivencia en el Colegio Maravillas, están redactadas en el ANEXO: Normas de 
Convivencia, en ellas se describen las correcciones que se pueden imponer en cada caso y los 
derechos y deberes de los alumnos y sus representantes legales. Los mecanismos de detección 
del incumplimiento de dichas normas se explican en el siguiente capítulo.  

 

Capítulo	5.	Medidas	a	aplicar	en	el	Centro	para	prevenir,	detectar,	
regular	y	resolver	los	conflictos	que	se	pudiesen	plantear.	
 

• Los tutores, semanalmente, comprueban las justificaciones de todas las faltas de 
asistencia y puntualidad. Ante cualquier anomalía, informan a los padres y al jefe de 
Estudios correspondiente. Para este menester se pueden usar las plantillas adecuadas. 
Normalmente, ante la sospecha de una falta sin justificar, los tutores se ponen en 
contacto telefónico con los padres.  

• El tutor tiene una reunión con los padres y alumnos de la tutoría para explicarle y 
fomentar la normativa de convivencia del centro, así como las peculiaridades del mismo.  

• El tutor tiene previsto una hora a la semana de acción tutorial grupal en la que comenta 
con el grupo (su tutoría), las distintas incidencias ocurridas en el desarrollo de las clases 
y las relaciones entre los alumnos del curso y con el resto de la comunidad educativa. 
Así como dar cauce a las propuestas de los alumnos del curso.  

• El tutor tiene concretada una hora semanal de tutoría, para las entrevistas personales 
con los padres de los alumnos de su tutoría.  

• La entrega de notas la realizan los tutores a los padres, al final de cada trimestre. Se 
aprovecha la ocasión para evaluar el rendimiento académico del alumno y comentar las 
observaciones del claustro.  



 

 144 

• Cuando un alumno/a comete una acción que atenta contra la convivencia de manera 
grave o tiene una acumulación de faltas leves que desembocan en una grave, el tutor 
tiene la obligación de informar al alumno y a los padres o tutores del mismo antes de 
aplicar ninguna sanción. Si la gravedad es tal que se considera oportuno convocar la 
comisión de convivencia (para aplicar una sanción de mayor entidad, una expulsión de 
más de 3 días, por ejemplo); se convoca una instrucción informativa a los padres y 
alumno. En la misma se presenta el documento informativo donde relata los hechos 
acaecidos con el derecho a los padres y alumno/a de alegar si no están de acuerdo en 
algún punto. Este documento sirve como base para que la comisión de convivencia 
determine la sanción correspondiente a dicha falta.  

• Se usa la plantilla expuesta en el Anexo para las expulsiones de clase, si la gravedad de la 
acción es la que contempla nuestro ROF, se usará la plantilla expuesta en el Anexo. En 
ella se puede describir todos los hechos acaecidos y el resultado de la investigación 
realizada por la comisión de convivencia. Además, en esta misma plantilla se califica la 
falta y se propone la corrección.  

• Contamos con la ayuda de Asuntos Sociales del Ayuntamiento para programar charlas 
sobre ETS, drogadicción y alcoholismo para los alumnos de ESO.  

• Tanto en la hora de tutoría grupal, como en valores éticos-religión (4º de ESO) se tratan 
temas transversales que contribuyen a la convivencia, como la tolerancia, el respeto a la 
diversidad, la igualdad, el dialogo como remedio a los conflictos.  

 

Actuaciones preventivas.  

Para fomentar la convivencia en el Centro se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Robustecer la autoridad del profesor y prestigiar su figura y papel ante los alumnos.  
• Desarrollar y comunicar con claridad un marco de convivencia de la comunidad educativa, 

utilizando los instrumentos adecuados: reglamento de ordenación y funcionamiento, 
normas de convivencia, proyecto educativo.  

• Promover relaciones estrechas de las familias con el centro educativo, a fin de trabajar 
coordinadamente.  

• Desarrollar actividades de prevención de problemas, sobre todo, intensificando la 
formación en Primaria.  

• Utilizar el diálogo para aprender a resolver conflictos y prevenir situaciones conflictivas.  
• Impulsar la figura del tutor y del orientador, dotándoles de medios suficientes y objetivos 

adecuados.  
• Integrar el centro educativo en su entorno natural, tratando de ese modo de conseguir 

que las instituciones y personas que lo rodean contribuyan a la función educativa.  
• Fomentar las actividades deportivas y los encuentros con otros centros de nuestro 

entorno.  
• Fomentar las actividades extraescolares para cohesionar los grupos.  
• Creación de un aula de convivencia dirigida por el orientador. En esta aula se tratará de 

hacer comprender a los alumnos, que mediante el diálogo se pueden resolver los 
conflictos.  

• Fomentar la igualdad entre hombre y mujeres para evitar posteriores comportamientos 
violentos o sexistas.  

• Fomentar los debates en clases de ética y Educación para la Ciudadanía, respetando todos 
los puntos de vista que surjan en los debates.  

• Fomentar la lectura de la prensa nacional y local para que puedan tener una opinión 
meditada y formada sobre problemas cotidianos.  
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• Promocionar la figura de “delegado de curso” para que sirva de nexo de entre profesores 
y alumnos.  

• Promocionar la figura del “defensor del alumno”, dispuesto a actuar como abogado 
defensor ante la comisión de convivencia.  

• Fomentar una dieta alimenticia sana.  
• Fomentar la prohibición de fumar en cualquier dependencia del centro.  
• Fomentar el uso de los contenedores de basuras en los patios.  
• Observar que el centro esté debidamente cerrado pare evitar absentismos puntuales y 

entradas de personas ajenas a nuestra comunidad.  
 

 

Capítulo	6.		Estrategias	y	procedimientos	para	realizar	la	difusión,	
seguimiento	y	evaluación	del	plan	de	convivencia.			
 

• Un resumen de las normas de convivencia está colgado de la web del Centro, su objetivo es 
que los padres conozcan brevemente el alcance de las normas de convivencia que afectan a 
sus hijos.  

• Una vez aprobado el plan de convivencia se publicará, de forma destacada, en la Web del 
Centro.  

• En la actualidad se dispone de un cuaderno editado por la Dirección en la que se expone el 
contenido de las normas de convivencia. Este cuaderno se da a los padres en el momento de 
la matrícula.  

• El resumen de las normas de convivencia se reparte a todos los alumnos, una vez 
comentado por los tutores en clase. Dicho documento tiene que ser firmado por los padres 
y alumnos. Posteriormente son entregados a los tutores, que lo conservarán durante todo el 
curso.  

• Las normas de convivencia son evaluadas al final de curso con objeto de modificar, eliminar 
o incluir aquellas que sean necesarias.  

 

 

Capítulo	7.			Procedimiento	para	la	recogida	de	datos	en	las	
incidencias.	
 

  Todas las incidencias que ocurran durante el horario lectivo en clase son recogidas por el 
profesor y redactadas en el “libro de aula”. El tutor lee diariamente el parte de incidencias y 
tomará las medidas correctivas que considere necesarias, siguiendo el plan de convivencia.  

• Ante faltas leves, los profesores podrán apercibir oralmente al alumno o expulsar de la clase 
al alumno durante cinco minutos, posteriormente lo integrarán al grupo.  

• Ante faltas graves el profesor tiene la obligación de rellenar la hoja de Anexos para informar 
a los padres y recoger dicha hoja al día siguiente de su expulsión de clase. Esta hoja, 
debidamente cumplimentada, la conservará el correspondiente jefe de estudios para la 
elaboración de la memoria anual.  
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• Ante faltas que requieran la reunión de la comisión de convivencia, se cumplimentará la 
hoja descrita como “ANEXO: Normas de Convivencia. 

• Ante faltas muy graves, se convocará la Comisión de Convivencia.  
 

 

Capítulo	8.			Mediación	Escolar.	
 

La Mediación Escolar es una herramienta que permite abordar la resolución de conflictos 
como estrategia preventiva, ya que las diferentes acciones que pone en marcha pueden favorecer 
el aprendizaje de las habilidades sociales necesarias para mejorar la convivencia. Dicho proceso 
lo conforman tanto las personas que se encuentran en una situación problemática común como 
un tercero neutral, conocido como el mediador. Este será el encargado de crear un clima de 
colaboración ayudando a los disputantes, de forma cooperativa, a conducir el proceso a su 
objetivo. 

El rol del mediador será tratar de detectar cuál es el conflicto, si es el que aparece como tal o 
es uno diferente, que a través de sus intervenciones podrá ir apareciendo. En la mediación las 
partes tendrán oportunidad de reunirse. A través de la intervención del mediador las partes 
podrán tomarse tiempo para entender al otro, saber qué le genera esta situación, comprender las 
diferencias de los otros y tratar de avanzar hacia una resolución del conflicto. 

La mediación no puede imponerse, sino que se acude a ella voluntariamente, y todo lo que 
ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es confidencial. 

Es importante destacar que en la mediación las emociones son tenidas en cuenta, y está 
comprobado que cuando se reconocen las emociones y las partes tienen la posibilidad de hablar 
sobre ellas, se sienten liberados y pueden pensar mejor para encontrar una solución. 

Los programas deben ser hechos a la medida de las personas involucradas, por lo cual es 
importante tener en cuenta el desarrollo social y el contexto de los niños. 

 

Fases	en	el	proceso	de	mediación	
 

1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan 
una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación, 
hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en 
qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los 
mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, 
sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la Jefatura de 
Estudios. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son susceptibles 
de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia del centro, en 
principio, no tienen cabida en una mediación escolar.  

2. Iniciar la mediación. A continuación, se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la 
mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza 
mutua. Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por el conflicto. 
Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación 
de las normas no hay mediación posible. 
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3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los 
mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las 
personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy 
importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar 
desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. 

4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar 
en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde 
diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar 
que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar del otro. 
Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir su situación 
inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto. 

5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas las 
ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas 
propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es 
aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean 
capaces de llegar a acuerdos concretos 

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el 
momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes 
implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se 
ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué estado 
se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. 

7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial las 
personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar 
en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha 
funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La mediación 
finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la 
resolución del conflicto. 

Objetivos	de	la	mediación	
 

1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela 
2. Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad 
3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas 
4. Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro 
5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de liderazgo 
6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación 
7. Favorecer el incremento de la autoestima en cada uno de los miembros grupales 
8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

 

La mediación puede aplicarse antes del conflicto como estrategia preventiva, alternativa a la 
sanción y después del conflicto, como complemento de la sanción y como estrategia de reparación 
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o conciliación, con el objetivo de reestablecer la confianza entre las personas y evitar la 
reincidencia. 

Modalidades	de	mediación	
§ Entre profesorado y alumnado 
§ Entre alumnado 
§ Entre profesorado y familia 

 Conviene reseñar que no todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la 
mediación. Para ello se tendrán en cuenta estos posibles casos: 

Situaciones	susceptibles	de	mediación	
§ En general cualquier tipo de conflicto en el que pueda ser oportuna la intervención de 

un mediador por no solucionarse por otros cauces. 
§ Diferencias de criterios, malentendidos. 
§ Disputas y peleas entre alumnos… 

 El hecho de participar en un proceso de mediación no impide que se apliquen las sanciones 
oportunas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente y del Reglamento de Orden y 
Funcionamiento del centro. Eso sí, podrá tomarse en consideración en algunos casos si la 
evolución del proceso y sus frutos así lo aconsejan. 

Por otra parte, no se considera apropiada la mediación en casos como: 

Situaciones	no	mediables.	
§ Acoso escolar 
§ Cuando alguna de las partes no está de acuerdo con la mediación 
§ Los casos en los que se medió y no se cumplieron los acuerdos. 
§ Falta de confianza y credibilidad en la mediación. 
§ Hechos de especial y notoria gravedad. 

¿Quién	puede	solicitar	la	mediación?	
Cualquier miembro de la comunidad educativa: alumnos, padres, profesorado… 

¿Cómo	se	puede	solicitar	la	mediación?	
Cumplimentar el formulario de solicitud de mediación que puede encontrarse en la Jefatura de 
Estudios, en Alexia, en la página Web. 

 Esta solicitud será revisada por la Jefatura de Estudios, el orientador y el mediador, dando una 
respuesta los antes posible, siempre menor a tres días lectivos. 

En caso de aceptarse la solicitud será el mediador quién informe sobre el proceso. 

¿Dónde	y	cuándo	se	realiza	la	mediación?	
El mediador dispondrá de ciertas horas para la mediación, no obstante, si la situación es urgente, 
desde la Jefatura de Estudios se facilitará la posibilidad de otros momentos. 

En la biblioteca se dispone de un espacio específico donde realizar las funciones de mediación.  

A ser posible, la mediación, sobre todo entre alumnos, se realizará en recreos o a mediodía. 

¿Quién	realiza	la	mediación?	
En nuestro Centro, la persona asignada para ejercer de mediador es el profesor Ángel Jiménez 
Bonillo, con formación específica en mediación. 
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Capítulo	9.	Funciones	de	los	delegados	de	alumnos	y	padres	en	la	
mediación	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos.	
 

  Se promocionará la figura del delegado de alumnos y la del defensor del alumno. De esta manera 
se potenciará el papel de los compañeros en el fomento del diálogo, estimulando la participación 
de los alumnos en la resolución de conflictos en el aula.  

 Procedimiento de elección de los delegados de padres y madres del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 
del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del 
delegado de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 
antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse 
constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado de padres y madres del alumnado, 
así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de 
convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector 
de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y 
padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado 
de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 
interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 
segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª 
y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en 
las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar 
con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

  Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 
y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
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e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos/as, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 
efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 

 

Capítulo	10.		Memoria	del	Plan	de	Convivencia.		
 

  Al final del curso se elaborará una memoria del plan de convivencia, que se incorporará a la 
memoria final del curso y que debe contar con los siguientes apartados:  

1. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.  
2. Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa.  
3. Formación y asesoramiento recibidos, así como recursos utilizados.  
4. Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejoras para 

cursos sucesivos.  
5. Evaluación del proceso y resultados obtenidos.  
6. Documentación elaborada.  

 

 

Capítulo	11.			Comisión	de	convivencia.	
 

  La comisión de convivencia está integrada por: El Director (que ejerce de presidente), el Jefe de 
Estudios, dos profesores, dos padres de alumnos y dos alumnos.  

Funciones de la Comisión de Convivencia:  

Ø  Aplicar las normas de convivencia cuando proceda.  
Ø Canalizar todas las iniciativas de la comunidad educativa, promover la cultura de la paz y 

la resolución pacífica de los conflictos.  
Ø Proponer al Consejo Escolar todas las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro.  
Ø Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y medidas disciplinarias 

adoptadas, al menos dos veces al año.  
Ø Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación, estableciendo planes de integración 

de los alumnos.  
Ø Mediar en los conflictos planteados.  
Ø Valorar y conocer el grado de cumplimiento de las medidas impuestas.  
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA.     

Miembros:     

Director Técnico:  
Jefe de Estudios:  
Orientador:  
Miembros del AMPA: 
Profesores:  Los dos Tutores correspondientes del curso en cada caso. 
Alumnos/as:  Elección anual 
 

Capítulo	12.		Aula	de	convivencia.		
 

 La creación de un aula de convivencia puede resultar útil en el tratamiento de alumnos que 
necesiten un plan individualizado de corrección de conducta.  

  Por esta razón, se ha creado dicha aula que dirigirá el Orientador del Centro. 
Independientemente del cumplimiento de la corrección y medidas disciplinarias, el Orientador 
favorecerá un proceso de reflexión por parte de los alumnos para que entiendan las circunstancias 
de su presencia en dicha aula. El funcionamiento de este Aula será propuesto por el Orientador 
del Centro.  Consulta en nuestro Plan de Convivencia. 

 

 

Capítulo	13.			Procedimiento	para	la	suscripción	de	los	
compromisos	educativos	y	de	convivencia.	
 

§ De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 327 y 328, ambos del 2010, nuestro 
Proyecto Educativo establece el procedimiento para suscribir compromisos educativos 
y de convivencia con las familias. Asimismo, recoge el procedimiento para realizar el 
seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las 
medidas incluidas en los mismos. 
 

§ Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría pueden 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo 
previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del nuestro Centro. 
 

§ Los compromisos educativos y de convivencia se adoptan por escrito y se ajustan al 
modelo establecido por nuestro Centro en su Proyecto Educativo. En ellos se establecen 
las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
Asimismo, quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 
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§ Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 
 

§ El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos 
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el 
centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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MODELO	DE	COMPROMISO	EDUCATIVO	
(Según modelo Orden 20 de junio 2011 BOJA) 

 
Referido al 
alumno/a:___________________________________________________________Curso______
______ 
 
1 - DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO: 29001650 DENOMINACIÓN: Colegio Maravillas  
DOMICILIO:C/ Profesor Santiago Rey s/n  LOCALIDAD: Benalmádena Costa    PROVINCIA: Málaga   
C. P.:29630 
 
2 - IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
 
Por parte de la familia D./Dª. 
__________________________________________________________padre - madre  
 
Por parte del Centro: D./Dª. _____________________________________________________ en 
calidad de tutor/a. 
 
3 - OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 
centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
(borrar los que no procedan, incorporar o modificar) 
 
� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a. 
� Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
� Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
� Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 
escolares. 
� Otros: 
 
4 - COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: (borrar los que no procedan, incorporar o modificar) 
 
Por parte de la familia o responsables legales:  
� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 
necesarios. 
� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
� Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar 
el cuidado de los materiales educativos. 
� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
� Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
� Otros: 
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Por parte del centro: 
� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a la familia sobre la ausencia del 
alumno/a. 
� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 
en el centro. 
� Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y 
el progreso escolar del alumno/a. 
� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 
� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 
plena integración escolar del alumno/a. 
� Otros: 
 
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y las revisiones 
se realizarán cada_____________________________ 
 
El compromiso podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En Benalmádena, a          del mes de                                de   
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                            FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 

 
 

Vº Bº: El director/a del centro 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 
 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
 
 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 
 
Modificación del compromiso o Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
En Benalmádena, a          del mes de                                de   
 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                            FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: 

 
Vº Bº: El director/a del centro 

Fdo.: 

Fecha 
Revisión 

Observaciones sobre la mejora o evolución de los objetivos Firma 

Familia 

Firma 

Tutor/a 
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Modelo compromiso educativo - INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTARLO 
 
 El compromiso educativo se guarda en el expediente del alumno y es una herramienta oficial que 
expresa que se han tomado medidas para solucionar un problema académico. 
El compromiso de convivencia se guarda en el expediente del alumno y es una herramienta oficial 
que expresa que se han tomado medidas para solucionar un problema de comportamiento o 
contra las normas del Centro. 
 
Modelo compromiso educativo  

• El modelo de compromiso educativo está en formato Word para que podáis modificar lo 
que sea conveniente e imprimirlo.  

• Los objetivos y compromisos que aparecen están a título orientativo, como ejemplos. En 
el modelo, en los apartados principales aparecen en rojo (algo que tendréis que borrar) 
las indicaciones de dónde hay que personalizarlo, incluyendo o quitando lo que se 
considere oportuno. 

• Normalmente tienen la duración mínima de un trimestre y normalmente se acaban a final 
del curso. 

• Es preciso registrar en la última página las fechas de las entrevistas de revisión, las 
decisiones tomadas y determinar la fecha de la nueva entrevista con la familia. 

 
Normativa de referencia: 
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas.  –  
Artículo 18. Compromisos educativos.  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, 
ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración 
de sus familias con el profesorado que lo atiende.  
3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán 
la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los 
criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del 
alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la 1ª o la 2ª evaluación.  
Artículo 19. Compromisos de convivencia.  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, 
ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación 
de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado 
y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 
siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  
Artículo 20. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, 
ambos de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo 
Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  
2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de 
compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo 
del centro.  
3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos que se 
adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces 
de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar 
el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado.  
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4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o 
directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  
5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará 
la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción  
 
Disposición adicional segunda. Centros docentes concertados. Los centros docentes privados concertados aplicarán lo 
establecido en la presente Orden, adecuándolo a sus características específicas de organización y funcionamiento y a 
la estructura de cargos directivos y de coordinación docente de que dispongan……  
 

Capítulo	14.			Tutoría.	
 

  Los tutores trasladarán a los alumnos, por escrito, las normas de convivencia o un resumen de 
las mismas que puedan entender y aplicar con sencillez. El resumen de las normas debe ser 
firmada por los padres y alumnos.  

 Cuando los alumnos hayan incurrido en faltas muy graves para la convivencia, se reunirán con los 
padres para evaluar el grado de cumplimiento de las correcciones y observar la evolución del 
alumno y su posterior integración escolar.  

 

Capítulo	15.			Formación	y	Medidas	de	seguridad.	
 

Necesidades de formación. 

1. El plan de convivencia incluirá la programación de las necesidades de formación de la 
comunidad educativa en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones 
y medidas que se planteen. 
2. En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la 
comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las 
personas que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos. 
3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de 
coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 
según corresponda de acuerdo con lo recogido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 
13 de julio. 
4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 
comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas 
del alumnado. 
5. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 
centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
  Existe una comisión de seguridad integrada por el Coordinador de Secundaria, un profesor y la 
presidenta de la AMPA, que están evaluando (apoyados por un técnico en seguridad) las 
instalaciones de todo el Centro y los accesos al mismo.  
 Todos los miembros de la comunidad educativa pueden presentar sus observaciones a dicha 
comisión para que las tengan en cuenta. 
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Capítulo	16.			Procedimientos	para	articular	la	colaboración	con	
entidades	e	instituciones	del	entorno	para	la	construcción	de	
comunidades	educativas.	
 

  Nuestro Centro está desarrollando en la actualidad un Plan “cero” para incorporarse al 
Programa-Proyecto “Escuelas de la Paz” de la Junta de Andalucía. Se ha nombrado a una 
profesora-tutora como coordinadora de este programa, y trabajamos en la promoción de la 
convivencia a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de este plan “cero”. 

   Desde este Curso 2017-2018 y en el desarrollo e implementación de este Plan Cero, estamos en 
contacto con el Ayuntamiento, trabajando en una serie de programas para la mejora de la 
convivencia en la comunidad educativa de nuestro entorno. 
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ANEXO:  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MARAVILLAS 
 

  El Centro velará para que las normas de convivencia establecidas garanticen el correcto 
desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro.  

 Las normas de convivencia establecidas están reguladas3, siendo la normativa de referencia para 
este apartado la siguiente: 

a) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 

b) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los 
centros públicos específicos de educación especial. 

c) Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

   

Respecto a normas sanitarias e higiénicas: Está prohibido fumar en cualquier dependencia de 
uso común del Centro (aulas, servicios, pasillos, secretaría, biblioteca, bar, patios de recreo, 
polideportivo, piscina etc.). Real Decreto 192/88.BOE 9-3/88 y posteriores.  

 Esta prohibición afecta a toda la comunidad escolar (Padres, alumnos, profesores, personal no 
docente, administración, personal de limpieza, cocinas etc.)  

 

1. Normas relativa a los PADRES:  

En relación con el Centro:  

1. Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas 
contenidas en el mismo.  

2.  Atender a las citaciones del Centro.  
3.  Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada. En horas de 

clase, los recados se dejarán en secretaría.  
4. En primaria, los alumnos se dejan en la fila correspondiente a cada curso. Al final de la 

jornada lectiva se recogerán en la entrada al Centro.  
 

En relación con los Profesores:  

1. No desautorizar la acción de los Profesores en presencia de sus hijos.  

 
3   Ver marco normativo desarrollado en el Título VII. Cap. 1º de este ROF. 
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2. Facilitar todo tipo de información y datos de sus hijos a los Profesores que lo precisen, en 
los distintos aspectos de su personalidad.  

3. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas 
que les indique el Profesorado.  

4. Participar con los Profesores en la programación de aquellas actividades para las que se 
solicite su ayuda.  

5. Solicitar informes al tutor en horario de Tutoría establecido a tal efecto por el Centro. 
(Cita previa por Intranet Alexia o vía telefónica). En caso de separación judicial de los 
padres, justificar a quién corresponde la guardia y custodia de los hijos.  

6. Para cualquier consulta, los padres se dirigirán al tutor; sucesivamente sus demandas se 
harán llegar al Jefe de Estudios y al Director cuando la gravedad del asunto así lo requiera.  

 

En relación con sus Hijos:  

1. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos.  
2. Vigilar y controlar sus actividades académicas exigiéndoles un horario de trabajo 

extraescolar continuado, dependiendo del curso en el que este matriculado.  
3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respeto al Centro: puntualidad, 

orden, aseo, etc.  
4. Distribuir y coordinar su tiempo de ocio, especialmente en lo relativo a los videojuegos y 

televisión; promocionando sobre todo la lectura y actividades deportivas.  
5. Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar con celeridad.  
6. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos de Educación 

Infantil, Primero y Segundo Ciclo de Primaria que tengan que ausentarse del Centro en 
horario escolar.  

7. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento 
que contribuye a su educación.  

8. Impedir que los alumnos lleven al colegio juguetes electrónicos o reproductores de 
música y vídeo, que los aíslan e impiden su integración.  

 

2. Normas relativa a los ALUMNOS:  

Referente a su comportamiento personal:  

1. Asistir puntualmente a las actividades escolares.  
2. Acudir a clase debidamente aseado.  
3. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y postura, sin gritos ni empujones.  
4. Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.  
5. Responsabilizarse de los encargos que se le encomiende.  
6. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia.  
7. Acudir a los servicios higiénicos, durante clase, en los casos de verdadera necesidad.  
8. Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres.  
9. Llevar el uniforme según la normativa del Centro.  
10. No mascar chicle en clase. No comer ni beber fuera de la cafetería, o del comedor. 
11. No salir de clase hasta que suene el timbre. No usar teléfonos móviles para hablar, 

mandar o recibir mensajes durante el horario escolar. No usar ningún tipo de dispositivo 
electrónico en horario escolar.  

 

Referente a sus compañeros:  
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1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros del colegio, especialmente a 
compañeros de cursos inferiores.  

2. Respetar todas las pertenencias de los demás.  
3. No perturbar la marcha de la clase.  
4. Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares.  
5. Evitar los juegos violentos y sexistas.  

 

Referente a los profesores y al resto del personal laboral:  

1. Tener un trato respetuoso con los profesores y personal al servicio del Centro.  
2. Prestarse al diálogo para establecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.  
3. Realizar las tareas y actividades que se les designe, así como estudiar siguiendo las pautas 

que marquen los profesores de cada asignatura. 
4. Estar atentos en clase, preguntar siempre que sea necesario para la interpretación de los 

conceptos, tomar notas o apuntes de lo que expliquen sus profesores. Participar en las 
clases de una forma activa.  
 

Referentes al Centro:  

1. Hacer buen uso del material escolar, mobiliario, instalaciones edificio.  
2. Cuidar de que las clases, los pasillos y servicios se mantengan limpios. No tirar envoltorios 

al suelo.  
3. Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.  
4. No ausentarse del Centro sin conocimiento del profesor responsable en cada momento.  

 

 

3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. CORRECCIONES. 

A)  Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

  Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 
nuestro Centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
2. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje.  

3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros.  

4. Las faltas injustificadas de puntualidad.  
5. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  
6. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa.  
7. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  
8. No estudiar, ni realizar las tareas encomendadas por su profesor de una forma 

sistemática. 
9. Utilización del teléfono móvil u otros tipos de dispositivos electrónicos (ordenadores 

personales, tablets, iPad, mp3, mp4, etc. en los espacios no permitidos: Recinto interior 
del Centro sin el permiso correspondiente. 
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• Las normas sobre la utilización en el Centro de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado en nuestro Centro, se regulan por lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de 
febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 
seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
por parte de las personas menores de edad. 
 

•  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno/a, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en este 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. (Ver Anexos). 

 
•  Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 

se establece que el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a 
efectos de la evaluación y promoción del alumnado será de do faltas sin justificar a la 
semana. 

 
• Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar.  

 

B) Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.   

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 
las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto 
a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las 
normas de convivencia se tendrá en cuenta:  

A. El alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso 
de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

B. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno.  

C. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

D. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares 
o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias.  
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 Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a una clase concreta de 
un alumno. Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:  

1. El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta 
corrección.  

2. Deberá informarse por escrito al Tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el Tutor deberá 
informar de ello a los representantes legales del alumno.  

 

Podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral.  
b) Apercibimiento por escrito.  
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades Normativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso educativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos.  

 

  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

 En referencia a la utilización del móvil 

   El uso del teléfono móvil en las aulas es causa de distracción, convirtiéndose en un gran 
problema para el desarrollo normal de una clase. El uso dentro del edificio del Centro está 
totalmente prohibido salvo que el profesor, por motivos pedagógicos, permita el uso del mismo. 

  La corrección por la infracción de la norma es la confiscación inmediata del aparato y la 
comunicación por escrito a los padres. El móvil se devolverá al día siguiente. Si el alumno volviera 
a reincidir, se consideraría una falta grave, se comunicaría a los padres que en caso de reincidencia 
podría ser expulsado por un día, el móvil sería requisado hasta una semana. 

 De persistir en la falta se aplicarán las medidas para faltas MUY GRAVES. 

 

C) Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia.  

  Será competente para imponer las correcciones previstas, evidentemente en función del 
motivo de la corrección, de la norma incumplida y de la normativa vigente*: 

• El profesor/a que esté impartiendo la clase.  
• Todos los profesores/as del Centro.  
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• El tutor/a del alumno/a.  
• El Jefe de Estudios.  
• El Director, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.   

 
 

4. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.  

    CORRECCIONES. 

A) Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 
siguientes:  

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.  

5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos/as con necesidades educativas especiales. Como agravante se considera el 
hecho de grabar, en cualquier soporte, actuaciones vejatorias o humillantes.  

6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  
8. EI deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas.  

9. La reiteración en el curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro.  

10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro.  

11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 

  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos 
meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

B) Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

  Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes 
correcciones:  

1. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del Centro sin perjuicio del deber de asumir el importe 
de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 
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de la responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres, madres o representantes legales 
en los términos previstos por las leyes. 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
período variable en función de los acuerdos adoptados por la Comisión de convivencia de 
un mes. En lo que respecta a viajes de estudios o similares el Centro se reserva, tanto por 
motivos académicos como por conductas perjudiciales para la convivencia, la posibilidad 
de no permitir la realización o participación de los alumnos implicados en esa actividad. 

3. Cambio de grupo.  
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción en el proceso formativo.  

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
realizar las actividades normativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo.  

6. Cambio de centro docente.  
 

  Las actividades formativas que se establecen en los apartados anteriores podrán ser realizadas 
en el aula de convivencia, de acuerdo con lo establecido en nuestro Centro, cuando se implante 
dicho Aula. Cuando se imponga la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia 
al Centro, el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes 
del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido 
un cambio positivo en la actitud del alumno/a.  

 

C) Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 

  Será competencia del Director del Centro y tras reunión y consenso de la Comisión de 
Convivencia la imposición de este tipo de medidas disciplinarias de lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia.  

 

1. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECIONES Y DE LAS MEDIDA 
DISCIPLINARIAS.  

 

Procedimiento general.  

a)         Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones 
previstas que procedan deberá oírse al profesor/a o al tutor/a del alumno/a.  

b) Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a.  

c)        Los profesores/as y el tutor del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de 
estudios y, en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 
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informará a los padres, madres o representantes legales del alumno/a de las correcciones 
y medidas disciplinarias impuestas.  

 

Reclamaciones.  

A) El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el 
plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En 
el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno/a. 

B) Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas 
de los alumnos/as podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres 
o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 
que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  

 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

Inicio del expediente.  

  Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno/a, el director del Centro 
acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 
conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar 
el procedimiento.  

Instrucción del procedimiento. 

a) La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor/a del Centro designado 
por el director.  

b) El director notificará fehacientemente al alumno/a, así como a su padre, madre o 
representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor/a, a fin de 
que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.  

c) El director comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

d) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor/a pondrá de 
manifiesto el expediente al alumno/a y, si es menor de edad, a su padre, madre o 
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el 
plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 

 Recusación del instructor.  

  El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 
recusar al instructor/a. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director del centro, 
que deberá resolver previa audiencia al instructor/a, siendo de aplicación las causas y los trámites 
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.  
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 Medidas provisionales.  

  Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director por propia 
iniciativa o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar como medida provisional la suspensión 
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno/a deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor/a, el director dictará y notificará la resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse 
en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte 
días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: a) Hechos 
probados. b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. c) Medida disciplinaria. d) Fecha 
de efectos de la medida disciplinaria.  

Recursos.  

  Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior se podrá interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho 
plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso. 

 

 

2. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 
 

A) Circunstancias que atenúan la responsabilidad:  
 

1. Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
del daño causado.  

2. Falta de intencionalidad.  
3. Petición de excusas.  

 

B) Circunstancias que agravan la responsabilidad:  
 

1. La premeditación. 
2. Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor o profesora.  
3. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de 

menor edad o a los recién incorporados al centro.  
4. Las acciones que impliquen, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra condición personal o social.  
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5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros 
de la comunidad educativa.  

6. La naturaleza y entidad de los daños ocasionados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

7. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.  

 

  En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 
las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o 
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DE MODELOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
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COLEGIO MARAVILLAS 

       APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (1)        Nº 

Nombre del alumn@:  

Curso:                                      Fecha:                          Clase / Hora: 

Profesor:  
 

Motivo 

Llegar tarde a clase frecuentemente o 
No traer hechos los ejercicios o actividades de forma habitual o 
No trabajar y/o dejar trabajar a los compañeros o 
Comportamiento inadecuado. Faltas de respeto a los compañeros o 
Comportamiento inadecuado. Faltas de respeto al profesorado u otros 
adultos o 

Uso inadecuado del mobiliario, utensilios o instalaciones escolares o 
No vestir adecuadamente para asistir al colegio o 
Usar el teléfono o dispositivos electrónicos en horas / zonas no permitidas o 
Otro tipo de falta leve / observaciones: o 

 

Medida adoptada (si procede, aparte del apercibimiento) 
 

(1) La acumulación de 3 apercibimientos por un mismo alumn@, aunque sean por distintos 
motivos, constituyen una conducta contraria a las normas del Centro y conllevará 
medidas disciplinarias adicionales tal y como figura en nuestro ROF (Reglamento de 
Organización y Funcionamiento) 

Firma del Profesor/a 
 
 

Firma del tutor/a Firma de la Jefatura 
de Estudios 

Fecha y firma de 
Padres 

Una vez firmado por la familia, este documento queda en poder del tutor/ 
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                                     MODELO DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Comunicación de Correción a los padres (1) 

Nombre del Alumno/a:_____________________________________________Curso: 

______________ 

Fecha del incidente:  ______  / ______  /  __________                                    

Tramo horario:   En clase – intercambio de clases – entrada – salida - recreo - fuera del centro 

– en el comedor – en el aula matinal.                         

Hora detallada (si se puede) : ____________________ 

Profesional que ha comunicado el incidente (indicar el nombre de algún miembro del Equipo 
Docente) 
 
 

Incidente: (Descripción breve del incidente: Agresión, pelea, rotura de material, insulto...) 

 

 

Descripción detallada:   
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Dado que los hechos se consideran constitutivo de una conducta tipificada como:  

Descripción de la conducta/s siguiendo el anexo (decreto 327/2010 o Decreto 

328/2010): 

o   Conducta contraria a la convivencia (copiar las que correspondan) 

 

o   Conducta Gravemente perjudicial (copiar las que correspondan) 

 

 

 

 

La Comisión de Convivencia, una vez informada por el Director, acuerda la aplicación de las 

siguientes medidas disciplinarias (Descripción de las medidas siguiendo el anexo -

decreto 327/2010 o Decreto 328/2010) (copiar las que correspondan): 

 

 

 

Otras medidas aplicadas:     o   Mediación Escolar   o   Aula de Convivencia   o   

Compromiso de Convivencia   o   Otras medidas incluidas en el Plan de Convivencia 

 

Fecha de notificación a los tutores (familia): ______  / ______  /  __________         

 

(1) Siguiendo la normativa del Decreto 19/2007, los Decretos 327 y 328/2010, la Orden del 
BOJA de 20 de junio de 2011 y las normas vigentes de Convivencia del Colegio Maravillas 
publicadas en nuestro ROF.  

 

Tutor/a:   Jefa de Estudios:                      Director: 

 
 

 

Alumno/a:                                                                    El padre / la madre : 
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Anexo Decretos 327 y 328 

Registro de conductas y medidas disciplinarias 

Guía para cumplimentar la hoja “Comunicación de corrección a los padres” 

CONDUCTAS DESARROLLADAS EN ESTE INCIDENTE POR EL ALUMNO 

Indicar primero a qué grupo de conductas pertenece y luego copiar la descripción que aquí 
aparece. En un mismo incidente pueden darse diferentes tipos y habría que indicarlos todos. 

CONDUCTAS CONTRARIAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES   
o   Los actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de la 

clase. 

o   La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, 

así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

o   Las conductas que puedan 

impedir o dificultar el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 

o   Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

o   Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

o   La incorrección y 

desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa. 

o   Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 

o   La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

o   Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

o   El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

o   Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 

mismas. 

o   Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

o   Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

o   La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

o   Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

o   La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

o   Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 

las actividades del centro. 

o   El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión 

de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

 



 

 173 

   

CORRECCIONES/ MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICADAS EN ESTE INCIDENTE AL 

ALUMNO 

Dependiendo del tipo de conductas realizadas (contrarias o gravemente perjudiciales) hay que 
copiar, de las que aparecen a continuación, las medidas disciplinarias que se van a aplicar. 

Tipos de correcciones / medidas disciplinarias: 

Correcciones a las  

CONDUCTAS CONTRARIAS  

Medidas disciplinarias por  

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES   
o   a) Amonestación oral. 

o   b) Apercibimiento por escrito. 

o   c) Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como 
a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de 
educación secundaria. 

o   d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

o   e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de asistencia 
al centro por un período máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

3. Las actividades formativas que se 
establecen en las letras d) y e) del 
apartado anterior podrán ser 
realizadas en el aula de convivencia a 
que se refiere el artículo 25, de 
acuerdo con lo que el centro disponga 
en su plan de convivencia. 

o  a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los institutos de educación 
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de 
sus padres, madres o representantes legales en los términos 
previstos por las leyes. 

o  b) Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares del instituto por un período máximo de un mes. 

o  c) Cambio de grupo. 

o  d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 
durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

o  e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un 
periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

o  f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) 
del apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de 
convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan 
de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) 
del apartado 1, el director o directora podrá levantar la suspensión 
de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
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ANEXO - AULA DE VALORES y CONVIVENCIA 
 
 Como consecuencia de nuestros procesos de autoevaluación recogidos en el Plan de Mejora para 
el Curso 2019-2020 y como desarrollo del factor clave relacionado: la relación interpersonal y los 
valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar: Regulación y educación para la 
convivencia:  

 Se aprueba por el Claustro de septiembre 2019 y se eleva por parte del Equipo Directivo, a 
consulta del Consejo Escolar en la reunión del 14/11/2019, la creación de un Aula de Valores. 
Implementándose ésta desde la Etapa de Primaria a Bachillerato.  Se desarrolla su organización 
y funcionamiento de la siguiente forma:                                                  

  AULA DE VALORES 
 
1. Comisión de Convivencia. Modelo de Acta. 
2. Protocolo para Asistencia por parte de los alumnos al Aula de Valores 
3. Comunicado a las Familias. 
4. Proyecto Estándar 
 
 
1. Comisión de Convivencia. Modelo de Acta. 
 
  Reunidos el Director Técnico, la Jefa de Estudios, la Coordinadora del Aula de Valores, así como 
el Orientador del Centro y los tutores pertinentes, se procede a tratar los temas de: 
 

1. Comportamientos inadecuados en CURSO Primaria; 
2. Situación de aislamiento en CURSO ESO; 
3. Posible acoso en CURSO ESO; 
4. Inseguridad para en grupo CURSO BACHILLERATO. 

 
La reunión se desarrollará con el siguiente orden del día: 
 

1. Comportamiento preocupante de algunos alumnos. 
2. Resumen de casos 
3. Acciones a tomar 
4. Seguimiento y Evaluación. 
5. Retroalimentación.  

 
3. Protocolo para la Asistencia. 

 Ante situaciones de conductas inapropiadas se debe actuar según el ROF del centro y tener la 
catalogación de la JUNTA. Esta clasificación se actualiza cada curso escolar presentando la 
categoría de gravedad con la sanción correspondiente. Los casos extremos, como acoso u otros 
parecidos, que rigen la aplicación de los protocolos diseñados por la Administración, son de 
riguroso cumplimiento. Después se decidirá si procede o no la asistencia y el seguimiento en el 
ADVV. 
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 Antes de plantear asistencia al ADVV se deben seguir los siguientes pasos en dos etapas 
diferenciadas. 

 
 
PRELIMINARES 
 
1. Actuar con calma y seguridad. Mantener contacto visual con la persona más alterada 

intentando transmitir serenidad porque hay solución. 
2. Retirar a los implicados del lugar de los hechos evitando la tensión que proyecta por los 

curiosos. Es aconsejable alejarse a un sitio aislado donde se propicie la exposición de lo 
ocurrido tranquilos y por turnos sin interrupción.  

3. El profesor de guardia debería acudir al aula que deja el profesor interviniente en el asunto.  
4. El profesor actuante debe escuchar a todos los implicados, no a los testigos en este momento. 

No hacer comentarios, asegurar que luego hablan más tranquilos, se dará solución y se 
aclarará todo. Esto no debe ocupar más de quince minutos. 

5. Regresar al aula y no dejar que se hagan comentarios. 
6. Si es el tutor, en la primera hora libre o hueco posible tomar exposición de los hechos a cada 

uno por separado. Si no es tutor, informar por escrito y pasárselo al responsable del curso. 
7. Una vez que se han expresado los implicados y el tutor hace informe, consulta a algunos 

testigos presenciales individualmente. 
8. Redacción de informe general a la Jefatura de Estudios quien decide la derivación a la 

Dirección, Aula de Valores u Orientación. 
9. En caso de derivación a los mencionados, es aconsejable una reunión previa para consensuar 

los contenidos de los pasos previstos. 
 

ASISTENCIA AL AULA DE VALORES 

1. En la primera sesión es fundamental informar de la finalidad de los encuentros. NO ES UNA 
SANCIÓN, NI UN CASTIGO. Es un medio para ayudar a identificar emociones que al no saber 
controlarlas se desbordan y ocasionan el conflicto. 

2. Explicar el procedimiento de trabajo: 
a. Cuestionario emocional. 
b. Argumentación escrita sobre su reacción.  
c. Situaciones para analizar como testigos y como educadores. 

3. El profesor del ADVV realizará seguimiento e informará a Tutoría, Jefatura de Estudios y 
demás intervinientes. 

4. De la misma manera, serán informados los padres sobre el altercado, la asistencia al ADVV, 
destacando su función educativa y no sancionadora. Esto último se llevaría a cabo en las 
reincidencias. Una vez orientado el comportamiento adecuado, no hay motivo para 
retroceder en la formación personal para la convivencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 

El Aula de Convivencia tiene la función de ofrecer una intervención, por parte del Centro, a 
aquellos alumnos que presenten problemas conducta como agresiones, insultos, o cualquier otra 
de las acciones tipificadas en el ROF. 

El Aula de Convivencia no es un aula física, se denomina así al protocolo de atención de estos 
casos. 

El protocolo de actuación es el siguiente: 

1. Ante cualquier caso de indisciplina, agresión o cualquier otra circunstancia semejante, se 
informará al tutor/a del alumno/a. Si éste considera que el asunto necesita una 
intervención más compleja que su normal actuación como tutor, hablando con los 
alumnos implicados, etc., deberá comunicarlo a la Jefa de Estudios, que será quien 
determine los pasos a seguir. 

2. En el caso de que la Jefa de Estudios lo considere oportuno, informará al orientador, 
quien, en el caso de que se considere procedente, programará un plan de actuación, 
habitualmente junto con la profesora Asunción y en el que también podrán intervenir los 
tutores, el responsable de mediación, o cualquier otra figura que se considere oportuna. 

3. De este plan de actuación, al igual que la descripción del incidente, se dará un informe a 
todas las personas implicadas, y al menos a la Dirección Técnica, Jefa de Estudios y 
tutor/a. 

4. Siempre que sea posible, en este plan de actuación se indicará: 
a. Objetivos generales 
b. Tiempo estimado que va a durar la intervención. 
c. Horarios - lugar 
d. Personal responsable de cada actuación. 

5. De cada una de las intervenciones que se realicen (entrevistas, reuniones, actividades…) 
se cumplimentará una hoja del modelo “CONVIVENCIA- 04 Aula de convivencia – Registro 
de actuaciones” que se encuentra en la galería “Acción Tutorial”. -----también se puede 
cumplimentar la plantilla de actuaciones, con la dificultad de que hay que ir rotándola 
entre los que intervienen, también se puede poner en Trello e ir rellenando. Ver siguiente 
HOJA 

6. Al finalizar las intervenciones el tutor/a se quedará con una copia de todo lo realizado, al 
igual que el orientador, como coordinador del Aula de Convivencia. 
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3.Comunicado a las Familias 

Escuela Espacio de Paz                                             Aula de Educación en Valores 
 

Estimados padres. 

Ante la actitud poco adecuada de _____________________________________________                                                                                         

, realizará una  actividad del Aula de Valores  diseñada y adaptada a su edad y conocimientos . 

Consiste 

en____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ Una vez realizada y entendida, responderá a unas preguntas sobre el 

contenido propiciando la reflexión. Se expresará libremente ante el comportamiento de unos 

personajes que él tendrá que aconsejar para que hagan lo correcto. Como espectador, podrá 

visualizar lo que no procede y se le ayudará a que vaya tomando conciencia de lo que sí se debe 

hacer. 

La actividad la realizará durante la hora de ___________. Posteriormente tendrá entrevista con 

la coordinadora del Aula de Valores. Si volviera a repetirse el mismo tipo de actitud, será el 

orientador del centro quien intervenga, siempre informado, para ayudar en mejorar la conducta. 

 

La coord.  del Aula de Valores 

A. Garrido 
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4. Proyecto Estándar 

Escuela Espacio de Paz                                                           Aula de Educación en Valores 
 

 En el Proyecto Escuela Espacio de Paz se encuentra integrado el Aula de Valores desde la que se 
intenta reconducir comportamientos no muy adecuados y desarrollar una educación emocional 
que facilite la integración en la convivencia. 

La actividad, a modo de ejemplo, se ha diseñado como sigue. 

 

COLABORO PORQUE SOY ÚTIL 

Objetivo.   Fomentar la autoestima. 

Finalidad.  Fortaleza emocional para una integración adecuada. 

Procedimiento.  Colaboración con el profesorado de ________ durante el recreo. Juegos, 
charlas con el alumnado, etc. 

Lugar. Patio de ______________ 

Tiempo.  

Desarrollo. Trabajar alguna actividad cada semana a distintos grupos de cinco a siete alumnos. 
Realizar una encuesta de valoración de su trabajo a los pequeños. 

Evaluación del Caso 

Retroalimentación. 
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AULA DE CONVIVENCIA 

REGISTRO DE ACTUACIONES 

Nombre del Alumno/a Fecha:                                              Curso 

 

 

 

Profesional que ha estado con el alumno/a: Tramo horario: 

 

 

 

Descripción de las actividades realizadas en el aula de convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor/a 
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12 - EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 
  La autoevaluación de nuestro Centro es un aspecto esencial de su funcionamiento que 
contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a asumir medidas eficaces para 
el cumplimiento de sus fines.  Pretendemos que esté integrada en el funcionamiento ordinario 
del Centro, de manera que se perciba como positiva y necesaria, atendiendo los puntos de vista 
de los distintos miembros de esta comunidad educativa y propiciando la participación eficaz de 
nuestros órganos de gobierno y de coordinación docente.  

   En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos fundamentales, 
que nos servirán de indicadores: 

Funcionamiento del centro: 

• Documentos del centro (ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los mismos, 
funcionalidad, etc.) 
• Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de coordinación 
didáctica (utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones). 
• Gestión administrativa del centro y de los materiales, (eficacia, economía y respuesta a las 
necesidades existentes). 
• Asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo 
• Situación de convivencia existente en el centro (relaciones internas, funcionalidad de las reglas 
y niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control y de toma 
de decisiones). 
 

Programas desarrollados: 

• Objetivos, tareas y acciones, responsables, temporalización, etc. (cumplimiento, eficacia, 
implicación, resultados y propuestas de mejora). 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados del alumnado y medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

• Condiciones materiales y personales (infraestructura y equipamiento, plantilla y 
características de los profesionales, características del alumnado, organización de los grupos, 
distribución de tiempos, etc). 

• Desarrollo curricular (programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, plan de 
refuerzo, etc.) 

• Resultados escolares del alumnado (evaluaciones, pruebas de evaluación diagnóstica, 
documentos de seguimiento de los contenidos básicos, propuestas de mejora, etc). 

 

    Esta autoevaluación se plasmará en una Memoria de autoevaluación que incluirá las 
correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente y cuya aprobación corresponderá 
al Consejo Escolar. A tal efecto se creará una Comisión o Equipo de Evaluación que estará 
integrado, al menos por el Equipo Directivo y un representante de cada uno de los distintos 
sectores de la Comunidad Educativa, elegidos de entre sus representantes en el Consejo Escolar 
del Centro, entre sus miembros. 
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 Además, a través del Plan de Mejora se articulará el proceso a llevar a cabo en el curso siguiente, 
con el objeto de reforzar los aspectos positivos y modificar o eliminar aquellos que se consideren 
negativos, según el proceso de autoevaluación previo. Es necesario resaltar la importancia de 
estas propuestas de mejora que se incorporarán al Plan de Centro como resultado del análisis 
realizado por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares.  

 
Nota: Las modificaciones que deben realizarse en el Centro como consecuencia del proceso de 
autoevaluación son las recogidas en nuestro Plan de Mejora. Consulta en ANEXOS 
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13 - LOS PROYECTOS FORMATIVOS, LOS CONVENIOS Y PLANES 
ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS POR EL CENTRO. 
  La principal seña de identidad de nuestro Colegio es la apuesta por una enseñanza orientada al 
desarrollo del sentido crítico en los alumnos y su participación en los ámbitos cultural, científico 
y deportivo. Para lograrlo se han creado una larga serie de planes específicos y convenios con 
organismos externos. El desarrollo completo de los mismos se encuentra en anexos a este 
Proyecto educativo y figuran en nuestra página web y en el archivo común Y, para su consulta y 
seguimiento por parte de la comunidad educativa. De un modo esquemático citamos en este 
Proyecto Educativo los siguientes 
 

Ø Proyecto Erasmus+ 2018-2020 

Nº:  2018-1-BG01-KA229-048005_4, quedando registrado este proyecto del Colegio Maravillas 
por el SEPIE como asociación estratégica y de intercambio escolar. Socios, Acción Clave 2 2018. 
Movilizaciones a Bulgaria, Suecia y Portugal y recepción en España de los Socios Colaboradores 
de este Proyecto de esos mismos países. 

Ø Convenio de colaboración de Prácticum con la Universidad de Málaga y el 
Centro Adscrito de Magisterio M.ª Inmaculada de Antequera como Centro 
docente perteneciente a la red de Centros Colaboradores para el Prácticum 
de la UMA 

  Tanto para el Prácticum Grado Maestro (Primaria, Infantil y Pedagogía). Como para el 
Prácticum Master Secundaria. Además del Master para CC.EE y Psicología. 

Ø Convenios de Colaboración y Prácticums con Universidades y Entidades 
Privadas.  

§ Universidad Europea de Madrid  
§ Universidad Internacional de Valencia (VIU) 
§ Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 
§ Unidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
§ Universidad Camilo José Cela  (UCJC) 
§ Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) 
§ Universidad Isabel I  (Burgos) 
§ Ecuela de Negocios del Mediterráneo CDP (MEDAC) 
§ Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 
§ Universidad Antonio de Nebrija 
§ ESIC Málaga (Formación Profesorado y Talleres Alumnos y Profesorado) 
§ Universidad Católica San Antonio (UCAM) 

 
Ø Plan “Cero” Proyector Lector, para incorporación al Programa: Proyecto 

Lingüístico de Centro. 
 

Ø Plan “Cero” de Educación Ambiental, Proyecto Gestión de Residuos. 
- Proyecto Solidario y responsable de reciclaje de libros escolares usados. Fundación 

Olivares junto a  Bye-File.  Noviembre de 2020. 
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Ø Desde el curso anterior 2019-2020 se desarrollaban una serie de Proyectos en el 
Centro que debido a las causas sobrevenidas de la pandemia por COVID—19 
tuvieron que aplazarse y que se están intentando retomar, en la medida de lo 
posible, en este curso 2020-2021, con los condicionantes del Protocolo de 
Actuación del Centro por COVID-19.   Son los siguientes: 

 

Proyectos 2019-2021 

Proyectos Curso 2019-20 Coordinador  Profesorado participante 
Realización/ 

Tema 
    

Erasmus + 
Luis Carlos Romero                  Daniel Macías 

(Cancelado) 

Luis Carlos Romero  
Jesús David Romero  
Cristina Hernández  

Vicky Ródenas  
     

Viaje Inmersión 
Lingüística CANCELADO 

Vicky Ródenas Luis Carlos Romero Semana Blanca   3º 
ESO 

Vicky Ródenas 

      
    Selección pendiente 

  

Bilingüismo Antonio Calvo 

Profesorado Bilingüe 
Infantil y Primaria 

Cambridge Ana Freire 

Profesorado A1, A2, B1, B2, C1 

Primaria y 
Secundaria 

Plan de formación 

Luis Carlos Romero Vicky Ródenas 

Competencias 
Secundaria 

Sebastián Suárez  Pepa Cejas 

Speaking and 
Writing C1 

profesoras C1 

Sergio Alvarado Irene Harras 

Writing 
profesorado Inglés 

Escuela: Aula Espacio de 
Paz Asunción Garrido Luis Carlos Romero   

Aula Valores Asunción Garrido    Sebastián Suárez 

Vicky Ródenas   

Sonia García   

Vicky Ródenas ESO y Bachiller  
 &     

Marina Acevedo /Estefanía Hernández   
Aula Convivencia   

Profesorado Primaria y Secundaria   

Proyecto Lingüístico y  
Plan Lector 

Coordinad. Etapas 
Sonia García/ Diana Vallejo Primaria 

Dpto. Lengua. Dptos 
Tutores Primaria   

Asunción Garrido 

Estefanía Hernández Primaria 

Tutores Secundaria y Bachillerato   

Profesorado Secundaria 

Proyecto 
Interdisciplinar 2º 

Evaluación 

Plan de Igualdad y 
Coeducación  

Asunción Garrido 

Marina Acevedo Primaria 

Asunción Garrido 

En ESO debe estar 
integrado en 
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Materias y en Aula 
Valores 

Luis Carlos Romero   

Atal (Aula Temporal de 
Adaptación Lingüística) 

Sebastián Suárez 

Luis Carlos Romero   

Vicky Ródenas   

Ángel  Jiménez    

Asunción Garrido 

Vanesa Ruiz   

Cristina Hernández   

          Jesús David Romero  
 
     
Proyectos Curso 2019-20 Coordinador  Profesorado participante Realización/ Tema 

Proyecto ZEN 

Vicky Ródenas Daniel Macías Radio Maravillas 

  Irene Harras Mindfulness 

  Deisy Molina Mindfulness 

      

  Vicky Ródenas 

Frases Motivadoras 
semanales 

  Tutores ESO y Bach 

Integrado en el 
PME, incluido en 

POAT 

    
Educación para las Artes 

Plásticas: Espacio en 
Blanco Pepa Cejas   

Exposición 
diferente cada 3 
semanas aprox. 

    

Plan de comunicación 

Sergio Alvarado 

Luis Carlos Romero Web 
  

Vicky Ródenas Facebook 

  

Santiago Olivares 

Canales de 
comunicación: 

whatsapp/ 
telegram 

    

Hábitos saludables Irene Harras Profesores. Personal Centro   

    

Prácticum Luis Carlos Romero 

Pablo Domínguez   

Tutores prácticum Infantil   

Tutores prácticum Primaria   

Tutores prácticum Secundaria:   

Cristina Cascales   

Ángel Jiménez   

Jesús David   

Asunción   

Deisy Molina   

Francis Campos   

Sebastián Suárez- Orientación   
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Coaching Luis Carlos Romero Vicky Ródenas 

Almuerzos de manera independiente con profesores 
Primer almuerzo: 

23/10/2019: DA, V, 
CH, VI, LC 

  

  

    

    

Radio Maravillas Daniel Macías Profesores mandan sugerencias Música Erasmus + 

  Vicky Ródenas Frases motivadoras 
    

   
  

Proyectos Curso 2019-20 Coordinador  Profesorado participante Realización/ Tema 

POAT Sebastián Suárez TUTORES todas las etapas   

PME (Proyecto de 
Motivación al Estudio) 

Vicky Ródenas      Sebastián Suárez 

Tutores de 1º ESO a 2º Bach 
Se incluye dentro 

del POAT 

Cristian Domínguez 

Área de Ciencias 
Naturales y Sociales 

5º 

Pablo Domínguez 

Área de Ciencias 
Naturales y Sociales 

5º  

Antonio Calvo 

Área de Ciencias 
Naturales y Sociales 

6º  

Estefanía Hernández Plan Lector 5º y 6º  

Marina Acevedo Plan Lector 5º  

Sonia García Coordinadora  

Sebastián Suárez Orientador 

Luis Carlos Romero   

Plan Absentismo 
Luis Carlos Romero Tutores Primaria 

En colaboración 
con Ayuntamiento 
y Servicios Sociales 

Vicky Ródenas       Tutores Secundaria 

Reunión 
Absentismo Escolar 

Pleno 
Ayuntamiento  

Refuerzos Vicky Ródenas 

Profesores Mates , Francés e Ing Horario 
Extraescolar para ESO Y Bachiller 

Sebastián Suárez   

LD  
Vicky Ródenas Asunción Garrido 

Horario Curricular 
Sebastián Suárez Francis Campos 

  Jesús David Romero 

Delegados y Subdelegados 
padres 

Luis Carlos Romero Tutores Infantil   

  Tutores Primaria   

  Tutores ESO y Bachiller   
Refuerzos PeVau 

Luis Carlos Romero Vanesa Ruiz   
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Vicky Ródenas Irene Lozano   

  Ref. Inglés con Cambridge   

      

Reuniones Equipo 
Directivo 

Ramón Seco Sebastián Suárez   

Luis Carlos Romero Sonia García   

  Diana Vallejo   

  Vicky Ródenas   

    

ETCP 

Luis Carlos Romero Sebastián Suárez   

Ramón Seco Sonia García   

  Diana Vallejo   

  Vicky Ródenas   
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14 - Actividades Complementarias y Extraescolares así como los 
Servicios Complementarios recogidos para este curso 2020-2021 
 

§ Servicios Complementarios aprobados por la DT: 

 Los servicios complementarios del colegio no sufren variación respecto al precio autorizado en el 
curso anterior por lo que, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos, no es necesaria 
nueva autorización. El transporte escolar ha sido suprimido por innecesario. La relación para el 
próximo curso es la siguiente: 

Comedor escolar…………………………………  1015,026 €/año (diez meses)     

Gabinete Psicopedagógico …………………   6.35 €/mes    

Servicio Médico…………………………………. 1´75 €/mes      

Aula Matinal ……………………………………    20,26 €/mes   

 
§ Actividades Complementarias: 

Se autorizan por parte de la Delegación Territorial las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD IMPORTE/CUOTA FECHA/HORARIO ENCARGADO/A 

Ed.Infantil. Visita Parque Bomberos 
Benalmádena 

0 €  Tutoras 3 años y Profesora 
de Guardia 

Ed. Infantil. Visita “Ciudad de Waigo” 24€  Tutoras 3 años y Profesora 
de Guardia 

Ed. Infantil. Visita a Granja escuela “La 
Casita de Martín” 

21€  Tutoras 3 años y Profesora 
de Guardia. Monitores de la 
Granja 

Ed. Infantil. Visita parque temático “Sea 
Life” 

16.50€  Tutoras 3 años y Profesora 
de Guardia. Monitores de 
Sea Life. 

Ed. Infantil. Actividad Psicomotricidad 
TAFAD 

1€  Todas las tutoras de Ed. 
Infantil y Monitores del 
Tafad 

Ed. Infantil, Visita al Circuito estacional 
“Las Palmeras” 

22€  Tutoras de 4 años. 

Ed. Infantil. Ciencias Divertidas “Ti voli” 9.5€  Tutoras de 4 años. 

Ed. Infantil. Visita Biblioteca Municipal+ 
Parque la Paloma. 

0€  Tutoras de 4 años. 

Ed. Infantil. Visita parque temático 
“Selwo Marina” 

16.90€  Tutoras de 4 años. 

Ed. Infantil. Visita a Granja escuela “Los 
Patos” 

20€  Tutoras de 5 años. 
Monitoras de actividad. 

Ed. Infantil. Cine 10.50€  Tutoras de 5 años 

Ed. Infantil. Visita a “Biopark” 14.50€  Tutoras de 5 años. 
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Monitoras de actividad 

Ed. Infantil. Visita a “Pequeólogos-La 
Térmica” 

20€  Tutoras de 5 años. 
Monitoras de actividad 

Ed. Primaria. 1º a 4º.Visita Esc. Rural 
“Josefa Mancebo”. Pizarra. 

21€  Tutores de 1º,2º, 3º y 4º 
Primaria. Monitores. 

Ed. Primaria.1º. Museo de la Música 9€  Tutores de 1º y Monitores 
Museo. 

Ed. Primaria.1º. Ciencias Divertidas 
“Tivoli” 

9.50€  Tutores de 1º y Monitores 

Ed. Primaria. Todos los ciclos. Actividad 
“Espartanos-Atenienses” 

0€  Tutores de Primaria. 
Profesor de Ed. Física. 
Alumnos de Bach como 
árbitros. 

Ed. Primaria. Natación. Todos los ciclos.  0€  Profesor de Ed. Física y 
Monitor ayuda. 

Ed. Primaría. Escuelas Deportivas. Todos 
los ciclos. 

0€  Monitores Deportivos 

Ed. Primaria.2º. Visita Museo Pompidou 4€  Tutores de 2º. 

Ed. Primaria. 2º. “El refugio del burrito” 13€  Tutores de 2º. 

Ed.Primaria.2º.Visita Biblioteca 
Municipal y Parque de la Paloma. 

3€  Tutores de 2º. 

Ed. Primaria. Camping 2º Primaria 0€  Tutores de 2º y Profesor de 
EF. Monitores. 

Ed. Primaria. 2º a 6º. Juegos Municipales 
de Atletismo 

0€  Tutores 2º a 6º Primaria y 
profesor EF. 

Ed. Primaria.3º. Visita Museo Provincial. 4€  Tutores de 3º. 

Ed. Primaria. 3º y 4º. Visita Centro 
Exposiciones Benalmádena 

0€  Tutores de 3º y 4º  

Ed. Primaria. 3º. Visita Club Náutico 
Benalmádena 

3€  Tutores de 3º 

Ed. Primaria. 3º y 4º. Jornada 
Convivencia Fin de Curso Playa 

1€  Tutores de 3º y 4º 
 

Ed. Primaria. Entrenamiento de 
Atletismo. 2º y 3er ciclo de Primaria 

0€  Profesor de EF y Monitor 
deportivo. 

Ed. Primaria. Camping Escuelas 
Deportivas. Marbella 
3º 4º y 5º Primaria 

49€  Profesor EF. Monitores 
Deportivos. 

Ed. Primaria.4º. Visita Biblioteca 
Municipal y Parque de la Paloma. 

0€  Tutores de 4º. 

Ed. Primaria. 4º. Visita Museo 
Precolombino 

3€  Tutores de 4º 

Ed. Primaria. 4º. Visita Museo Picasso 4€  Tutores de 4º 

Ed. Primaria. 4º. Visita al parque 
“Aventura Amazonia” .Marbella 

20€  Tutores de 4º 

Ed. Primaria. Actividad en la Nieve. Esquí. 
(Para alumnos de Balonmano de 3º a 6º)  

70€  Profesor de EF. 
Entrenadores de Equipos 
de Balonmano. 

Ed. Primaria. 5º y 6º.Visita a la Alhambra. 
Granada. 

15€  Tutores de 5º y 6º. 
Guía de la Alhambra. 
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Ed. Primaria. 5º. Ciencias Divertidas. 
Tívoli. 

10€  Tutores 5º. 

Ed. Primaria. 5º. Visita al Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC) 

4€  Tutores 5º 

Ed. Primaria. 5º y 6º. Visita Feria 
Municipal de las Ciencias 

0€  Tutores 5º y 6º 

Ed. Primaria. 5º. Parque Acuático de 
Mijas. 

18€  Tutores de 5º 

Ed. Primaria. 3er Ciclo. 
ESO. Todos los cursos. 
 Jornada de Orientación en el medio 
natural 

11 €  Tutores de 5º, 6º Tutores de 
ESO (Todos los cursos) 
Profesores de EF. 
Monitores Org. 

Ed. Primaria.5º y 6º. 
ESO 1º y 2º. Juegos en la Playa.  

4€  Tutores y Profesores EF 

Ed. Primaria 3er Ciclo. 
ESO 1º y 2º.  Actividad “En la Piel del 
Otro” 

0€  Tutores correspondientes y 
Profesores EF. 

Ed. Primaria 3er Ciclo. 
ESO 1º y 2º.  Actividad “El día de la fruta” 

0€  Tutores correspondientes y 
Profesores EF. 

Ed. Primaria, 6º. Visita Centro Principia. 
Málaga 

7€  Tutores 6º 

Ed. Primaria, 6º. Visita Museo Carmen 
Thyssen. Málaga 

6€  Tutores 6º 

Ed. Primaria, 6º. Visita Festival Cine de 
Málaga. 

5€  Tutores 6º 

Ed. Primaria. 6º. Viaje Fin Etapa 
Complejo rural “Los Pedregales”. 
Estepona. 

180€  Tutores de 6º y Empresa 
Vive-aventura SL . 

ESO. 1º. “Raíces que avanzan”. 
Antequera. 

14€  Tutores de 1º ESO 

Eso. 1º. “Málaga. Cofrade” 8€  Tutores de 1º ESO 

Eso. 1º. Visita Centro Agrícola “Valle del 
Azahar” 

14€  Tutores de 1º ESO 

ESO. 2º. Visita “Planeta Explora” Tivoli 
Ward 

11€  Tutores de 2º ESO 

ESO. 2º. Visita museo Precolombino y al 
Castillo de Colomares 

6.5€  Tutores 2º ESO 

ESO. 2º. Asistencia Festival Teatro Mérida 108€  Tutores 2º ESO 

ESO. 2º. Visita Museo Interactivo Música 
y Visita Alcazaba y Gibralfaro. 

5€  Tutores 2º ESO 

ESO. 2º. Visita a Baelo Claudia 12€  Tutores 2º ESO 

ESO. 2º. Ruta Caminito del Rey 37€  Tutores 2º ESO 

ESO. 3º y 4º. Visita a Gibraltar 12€ aprox  Tutores y Profesoras de 
Inglés. 

ESO. 3º. Movilidad a Portugal. Erasmus +  0€  Profesores Inscritos en el 
Proyecto Erasmus y Coord. 
Daniel Macías. 

ESO. 3º y 4º. Visita Bienal Arte y Escuela. 
Torre del Mar. 

4€  Tutores 3º y 4º. Profesora 
Cerámica. 
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ESO. 3º y 4º. Visitas contempladas 
Proyecto Erasmus + 

0€  Profesores Inscritos en el 
Proyecto Erasmus y Coord. 
Daniel Macías. 

ESO. 4º. Movilidad a Suecia. Erasmus + 0€  Profesores Inscritos en el 
Proyecto Erasmus y Coord. 
Daniel Macías 

ESO. 4º. Descenso Río Guadiaro. 35€  Tutores 4º ESO. 
Monitores TECO 

ESO. 4º. Conoce tu comunidad. Córdoba. 20€  Tutores 4º ESO. 
 

ESO. 4º. Viaje Convivencia Fin de Etapa.  200€ aprox  Tutores 4º ESO. 
 

ESO. 4º.  Ruta Vías Verdes. Olvera-Pto 
Serrano 

35-60€  Tutores 4º ESO. 
 

ESO. 4º.   Asistencia Concursos Debate 
educativo 

3€  Tutores 4º ESO. 
 

ESO. 4º.    Curso Primeros Auxilios 3€  Tutores 4º ESO. 
 

ESO. 4º.    Visita Museo Picasso 9€  Tutores 4º ESO. 
 

    

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MENSUALES.  CURSO: 2020 -2021                                  
CENTRO/LOCALIDAD:  CDP Colegio Maravillas.  Benalmádena.            

De conformidad con el art. 13.2 de la Orden 9/09/1997, por la que se regulan las actividades extraescolares 
en los centros privados concertados, le comunicamos que el Consejo Escolar del Centro, en su reunión de 
fecha  25/06/2020 , aprobó las siguientes actividades extraescolares mensuales y cuotas para el Curso  
2020- 2021 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Cuota Mensual EUROS 
Escuelas Predeportivas Ed. Infantil 56 
Taller Inglés Ed. Infantil 56 
Psicomotricidad Ed. Infantil 56 
Baile. Ed. Infantil 48 
Taller Manualidades Ed. Infantil 48 
Escuelas Deportivas Ed. Primaria 53.5 
Inglés Cambridge Ed. Primaria 53.5 
Baile. Ed. Primaria 48 
Taller Cerámica Ed. Primaria 48 
Taller Manualidades Ed. Primaria 48 
Taller de Teatro Ed. Primaria 48 
Judo. Ed Primaria 48 
Escuelas Deportivas Ed. Secundaria 50 
Inglés Cambridge Ed. Secundaria 110 
Taller de Teatro Ed. Secundaria 50 
Informática-Robótica Ed. Secundaria 50 

 

  De acuerdo con la legislación vigente, las actividades extraescolares no podrán contener enseñanzas incluidas en la 
programación docente de cada curso, ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos, 
tienen carácter voluntario, no forman parte del horario escolar del Centro y no tienen carácter lucrativo.                                                  



 

 191 

15 - ANEXOS 
 

ANEXO 1  Red Escuela: “Espacio de paz”  
MEMORIA DE PARTICIPACIÓN EN LA RED ANDALUZA ESCUELA: "ESPACIO DE PAZ"    

Convocatoria:  2019/2021 

Memoria de participación  

1. Objetivos planteados y conseguidos  

1. 1. Desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

Se ha integrado en Plan de Acc.Tutorial el trabajo sobre las emociones utilizando recursos amenos 
y educativos como recursos audiovisuales del tipo Cuerdas. Este corto de animación tiene como 
hilo conductor la inclusión física a través la empatía. Seguidamente se establece el debate 
siguiendo las pautas de comunicación que definen este método de trabajo. Aprenden a respetar 
para participar e identifican emociones. 

Por otro lado, se ha trabajado la motivación y gestión del estudio para mejorar hábitos 
generadores de resultados positivos y estos propicien seguridad y fortaleza de la autoestima. 
Algunos alumnos no son conscientes de lo que pueden hacer por falta de organización. Esto les 
lleva a una valoración negativa de sí mismos que propicia el pen  

2.- Principales actividades realizadas  

JORNADAS FUNERARIAS. 31 DE OCTUBRE 

 Cada año se celebran los días dedicados para el recuerdo de los seres queridos que ya no están. 
Se trabaja desde las distintas culturas y se intenta transmitir el mensaje de que si no los olvidamos 
siguen acompañándonos. Es duro, pero es real la pérdida de familiares que viven los críos. El dolor 
es normal, el duelo hay que pasarlo, pero se les debe enseñar alguna habilidad para aprender a 
vivir con la ausencia. Esto hace que se trabajen distintas tradiciones, todas juntas: Halloween, Día 
de Difuntos, Día de Muertos. A esto se añaden los disfraces, la comida típica de cada celebración 
y la manifestación plástica correspondiente. 

DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA. 20 DE NOVIEMBRE 

Título de la actividad Imaginación a volar con alas de ilusión 

Alumnado de 1º y 2º ESO buscan cuentos de diferentes culturas que les narran a sus compañeros 
de Primer ciclo de Primaria. 

Alumnado de 1º y 2º de Primaria imagina los personajes y los dibuja por equipos. 

Procedimiento. El cuento es narrado por grupos de tres . Los alumnos de Primaria hacen lo propio 
pero de cinco componentes. Van rotando por los cuentacuentos, deciden cual les gusta más y 
pasan a dibujar los personajes. 

DÍA DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA. 30 DE ENERO 

Actividad de convivencia general desarrollando juegos populares, actuaciones musicales, 
murales etc.  
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3.- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa del centro  

3.1 Organización del centro para desarrollo de las experiencias. 

a. Servicio técnico de mantenimiento para instalaciones o montajes 

b. AMPA siempre dispuesta a colaborar en todo lo necesario y con apoyo económico. 

c. Profesorado implicado en la actividad a través de la transversalidad  

3.2 Cronograma y metodología. 

a. Elaboración de proyecto con programación tipo. 

b. Convocatoria de reunión con JEE, coordinadora de actividades y equipo docente. 

3.3 Valoración global de la experiencia sobre la participación del centro en la Red. 

a. Observación de posibles errores o mejoras para trabajar sobre ello de cara a la próxima vez. 

3.4 Relación descriptiva de los materiales educativos diseñados para la inclusión y 
participación en la Red. 

a. A modo de ejemplo se presenta el contenido de la actividad sobre la interpretación de la 
muerte en la cultura mexicana. 

 

4. Mejoras a incorporar al plan de convivencia del centro, como consecuencia de su 
participación en la Red:  

1. Destinar un mural blanco en el que poner noticias amables:  

2. Programación transversal para la 1ª y 2ª evaluación a través del visionado de una película 
relacionada con los valores y emociones que se trabajen en tutoría. El mismo material queda 
integrado en la programación de los profesores implicados voluntariamente y se trabaja con el 
tutor. En caso de que el tutor considere que ha de trabajar otro aspecto en la tutoría, el trabajo 
queda hecho y valorado en las materias implicadas. Se recuerda que en todas las materias se 
trabajan las siete competencias y entra en los ODS recogidos en las programaciones actuales. 

3. Difusión. Elaborar un comunicado para los docentes explicando la función del A.VV. explicando 
su finalidad, el procedimiento y su utilidad de cara al futuro en caso de que las situaciones 
contrarias permanezcan. Si esto se diera, se está en condiciones absolutas de proceder a través 
de Séneca. 

4. Elaboración de una ficha recopilatoria de las frases en la que el alumno se sienta implicado y le 
haga reflexionar. 
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ANEXO 2  PROYECTO DE IGUALDAD DE GÉNERO 
2020-2021	

	
ACTIVIDADES	INTEGRADAS	

 La incorporación del Colegio Maravillas al II Plan de Igualdad  tiene lugar durante el curso  
2016/17. Al ser el primer año del proyecto, se procede a la formación de la persona que lo 
coordina siguiendo la legislación vigente,  los medios  ofertados por la Administración(que para 
la enseñanza concertada no son muchos) y otras plataformas virtuales dedicadas al mismo 
objetivo.   Además , se reagrupan algunas actividades afines con el PI que se  vienen ejecutando 
por  iniciativa del centro,   Aula de Valores , Plan Lector, Teatro y Deporte.  Estas se recogen 
siguiendo las efemérides  ,contemplándose la posibilidad  algún imprevisto para flexibilizar  el 
calendario o  la programación a fin de no  pasar  al olvido el evento. 
Los objetivos para este curso son: 

 
1. Consolidar las efemérides en el calendario escolar. 
2. Diseñar una unidad didáctica  modelo para integrarla en las programaciones.  
3. Creación de la Biblioteca Violeta. 

 
A las actividades fijas se añaden las ofertadas por el  Ayuntamiento cuyas fechas  son aportadas 
a lo largo del curso.   
Otro grupo  de actividades  son las continuas que se  llevan a cabo durante todo  el año. 
 
 

ACTIVIDADES   CURSO 2019-2020 
 

EFEMÉRIDES 
 
19 OCTUBRE   DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
25 NOVIEMBRE  DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
12 FEBRERO  DÍA DE LA NIÑA/MUJER EN LA CIENCIA 
28 FEBRERO  DÍA DE ANDALUCÍA.  HOMENAJE LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA 
8 MARZO  DÍA DE LA MUJER 
27 MARZO  DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 
23 ABRIL   DÍA MUNDIAL DEL LIBRO. Inauguración del rincón VIOLETA en la 
Mediateca del centro. 
ABRIL   SEMANA DE LA CIENCIA DE BENALMÁDENA 
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ACTUACIONES   FIJAS 
 

1. DEL CENTRO 
 

a. TUTORÍAS ORIENTADAS  A LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 
b. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  COEDUCATIVAS (dependiendo de estado de 

alarma) 
c. ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARAVILLAS. BALONMANO PISTA/PLAYA(dep.de 

estado de alarma) 
d. GRUPO DE TEATRO  ALEZEIA(dep.de estado de alarma) 
e. RADIO MARAVILLAS 
f. AULA DE  INFORMÁTICA(dep.de estado de alarma) 
g. TALLER DE CERÁMICA 

 
 

2. AYUNTAMIENTO 
 

a. PREVENCIÓN  VIOLENCIA DE GÉNERO 
b. EDUCAR EN IGUALDAD 
c. REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS CORDINADORES /AS LOCALES  

 
 

OBJETIVOS  DE  LAS EFEMÉRIDES 
 
 

1. DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 
 
Objetivo. Informar de que una rutina de observación  junto a las revisiones periódicas 
pueden evitar problemas mayores.  
 
Alumnado.3º ,4º ESO y Bachillerato 
 
Impartido por profesores de Biología 
 
Espacio. Aula 
 
Medios. Apoyo audiovisual. Prensa. 
 
 

2. DÍA CONTRA  LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Objetivo. Visibilizar detalles de la violencia psicológica. 
 
Alumnado. ESO, adaptando el contenido a sus edades  para no dañar la sensibilidad de 
ningún menor. Esta actividad es la presentación de los posteriores talleres que realiza el 
Ayto. en el centro. 
Impartido. Profesores en tutoría ,coordinados con Dpto. de Orientación . 
Espacio. Aula 
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Medios. Audiovisuales. Prensa. 
 

 
3. DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA. 

 
Objetivo. Fomentar  la participación femenina en el mundo de la Ciencia a través del 
estudio de científicas a lo largo de la Historia  y , en especial, las que no aparecen en sus 
libros de texto. 
 
Alumnado. Todo el centro. 
 
Impartido. Cada profesor selecciona una científica para cada curso, en su asignatura. El 
profesor de Plástica organiza cartelería. 
 
Procedimiento. Act. Interdisciplinar.Se realiza cartelería para informar, se exponen 
trabajos en clase y se culmina con la proyección biográfica de una de las mujeres 
escogidas. Seguidamente  se entrega  cuestionario de actividades. Esto se  realiza para 
repasar contenidos y evaluar la actividad. 
 
Actividades: Son computables en las asignaturas y abarcan las Competencias Clave . 
 
Espacio. Aula,( zonas comunes, Salón de Actos y Aula de Informática utilizables según 
evolución estado de alarma) 
 

 
 

4. DÍA DE ANDALUCÍA. 
 
Objetivo. Destacar la relevancia femenina a lo largo de la historia.Este año se hace ABP 
con un diseño transversal cuyo eje temático es el flamenco,  FLAMENCO,ESENCIA 
ANDAALUZA. 
 
Alumnado. Secundaria. 
 
Impartido. Profesorado de Ha., Música,Religión,Educ.Física,Matemáticas Plástica y 
Lengua. 
 
Procedimiento ,espacio y medios igual que en el pto.3 

 
 

5. DÍA DE LA MUJER. 
Objetivo. Informar de una figura femenina destacada para el progreso femenino en 
Andalucía. 
Alumnado. Secundaria y Bachillerato. 
Impartido. Profesores Ha. , Lengua , Plástica. 
Procedimiento. Tarea multidisciplinar. Pto.3 
 

 
6. DÍA MUNDIAL  DEL LIBRO. 

 
Objetivo.  Destacar la figura femenina como educadora a través de la narración de 
cuentos infantiles. 
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Alumnado. Primaria y Secundaria. 
 
Impartido. Alumnos de Sec.  Prepararán cuentos tradicionales de la lit.universal  para sus 
compañeros y compañeras de Primaria. 
 
Procedimiento. Actividad integrada en las programaciones de Lengua y Plástica. Se 
completa con actividades de lectura comprensiva. 
 
Espacio.  Salón de Actos (dependiendo evolución pandemia) o aula habitual. 
 
Medios. Fotocopistería, decoración temática de espacios comunes  y sorpresa para los 
más pequeños. 

 
 
 

7. SEMANA DE LA CIENCIA DE BENALMÁDENA (Pendiente evol.COVID19) 
 
Objetivo.   Impulsar la participación femenina en este terreno y  la  separación  
CIENCIAS/LETRAS  basada en argumentos poco adecuados para la proyección académica 
y profesional del alumnado. 
 
Participantes.  Profesores de Ciencias y Letras . 
 
Procedimiento. Trabajo colaborativo por equipos. Computable en las asignaturas de los 
profesores participantes. Abarca las Competencia Clave. 
 
Espacio. Aulas, laboratorios, Biblioteca, Aula Informática, Plaza de la Mezquita en Arroyo 
de la miel. 
 
Medios. Todos los del centro más los ofertados por el Ayuntamiento. 
 
 
 

OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES FIJAS 
 
Estas  actividades se  realizan  indistintamente con alumnos y alumnas , teniendo en cuenta 
cómo se pueden ayudar entre ellos para superar sus miedos al hablar en público, relacionarse  si 
son tímidos… se pretende fomentar  la  empatía para evitar conflictos y reforzar la autoestima 
entre los preadolescentes ya que es una edad un poco desconcertante para las familias y los 
protagonistas . 
 
 

OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
El Ayuntamiento de Benalmádena convoca reuniones informativas periódicas a las que asisten  
la responsable de la coordinación del CEP de zona  y  el profesorado responsable de los 
Proyectos de Igualdad . Se da información detallada sobre los servicios  que presta a la sociedad 
en el terreno de género y en especial el Área de Educación. 
 
Todas estas actividades han sido adaptadas al PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO siguiendo la 
normativa pertinente. 
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Seguimos haciendo futuro 

 
 
 
 

II PLAN  ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN  2016-2021 

B iblioteca  V ioleta 
  

Título 

 

Editorial 

 

Precio 
1 Salirse del tiesto: Ensayistas españolas,feminismo y emancipación. KrK  ediciones 23.70 

2 Sufragismo y feminismo en Europa y América Síntesis 21.85 

3 Antología del pensamiento feminista español:1726-2011 Cátedra 30.40 

4 Cuentos de brujas de escritoras victorianas 1939-1920 Alba 20.43 

5 Mujer , modernismo y vanguardia en España Cátedra 21.80 

6 Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia Cátedra 19.95 

7 Concepción Arenal y el feminismo católico español Do Castro 10.45 

8 Damas oscuras Impedimenta 25.85 

9 Mujeres protagonistas del siglo XX. A través de sus biografías, novelas y películas Base 17.10 

10 El clarooscuro de las luces: escritoras de la Ilustración Española Montesinos 14.25 

11 Género y modernización en la novela realista española Cátedra 23.28 

12 Mujeres para la historia. Figuras destacadas del primer feminismo Abada editores 11.40 

  TOTAL 240.46 

Con esta dotación básica de material específico ,la dirección  comienza construir la Biblioteca de Igualdad e Integración. Se constituye como medio de trabajo para el 
Plan de Ig. y todo aquello que pueda derivarse del tema.  Este primer paso será presentado en las siguientes jornadas sobre el II Plan  y quedará su constancia en la 
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ANEXO 3. ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
  Procedimiento por el que al inicio de cada curso, los padres, madres o tutores legales de 
los alumnos/as de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 
pueden manifestar su voluntad de que éstos reciban o no enseñanzas de Religión.    

§ Este Impreso ha sido facilitado junto con el resto de la documentación necesaria para la 
matrícula. 

§ Una vez cumplimentado, se entregará, junto con el resto de la documentación, al realizar 
la primera matrícula, sin perjuicio de que la decisión adoptada pueda modificarse al 
formalizar la matrícula para cursos posteriores 

§ El tratamiento de esta información se hará acorde a lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 81 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal.  
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SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN  SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA   

D/Dª.......................................................................................como padre, madre o tutor/a 
legal del alumno/a ...............................................................................del ................ curso 
de .......... (indicar etapa educativa) acogiéndose a lo establecido en la normativa por la 
que se establecen las enseñanzas de la Educación Infantil y de la Educación Primaria 
(según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa.   

SOLICITA:   

Cursar a partir del curso escolar 20__/__, mientras no modifique expresamente esta 
decisión, la siguiente enseñanza:                              

§ Religión Católica    

§ Valores sociales y cívicos   o Atención Educativa (Ed. Infantil) 

(Marcar con una X la opción deseada)                            

En............................., ...... de ........................... de ........            

Fdo.: .................................................................................     

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO  

 

 

 

Procedimiento por el que al inicio del curso 20__-__, los padres, madres o tutores legales de 
los alumnos/as de la ESO y Bachillerato pueden manifestar su voluntad de que éstos reciban o 
no enseñanzas de Religión.    

- Este Impreso ha sido facilitado junto con el resto de la documentación necesaria para la 
matrícula. 

- Una vez cumplimentado, se entregará, junto con el resto de la documentación, al realizar la 
primera matrícula, sin perjuicio de que la decisión adoptada pueda modificarse al formalizar la 
matrícula para cursos posteriores 

- El tratamiento de esta información se hará acorde a lo establecido en el apartado 3 del artículo 
81 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.  
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SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN o VALORES ÉTICOS 
EN ESO y BACHILLERATO (ECDH) 

D/Dª.......................................................................................como padre, madre o tutor/a 
legal del alumno/a ...............................................................................del ................ curso 
de .......... (indicar etapa educativa) acogiéndose a lo establecido en la normativa por la 
que se establecen las enseñanzas de estas etapas: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Arts: 6 bis, 24, 25. Disposición adicional 
segunda: Enseñanza de la Religión. RD/11057 de 2014 e Instrucciones de 24 de Mayo 
de 2016. de la Dirección General de Planificación y Centros 

SOLICITA:   

Cursar a partir del curso escolar 2016/17, mientras no modifique expresamente esta 
decisión, la siguiente enseñanza:                              

§ Religión Católica    

§ Valores Éticos (ECDH en Bach) 

(Marcar con una X la opción deseada)                            

En............................., ...... de ........................... de ........            

Fdo.: .................................................................................     

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO  
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            ANEXO 4.  Horarios Lectivos Semanales       
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  ANEXO 5. Sobres Matrículas 

 

1º ESO. 2º ESO 
 
Estimadas familias. 
 
  De conformidad con lo establecido en la normativa vigente: 

  La matrícula podrá formalizarse de forma presencial en el centro. Para facilitarles su 
cumplimentación previa les adjuntamos el sobre matrícula para el curso de Primero de la ESO, 
que una vez cumplimentado deberán entregar en la Secretaría 

Recuerden que el plazo límite de entrega será el establecido para cada curso académico, en la 
propia Secretaría del Centro.  También podrán descargarse este sobre matrícula desde la página 
Web del Centro.  

 Para la presentación on line, se adjuntarán los tres documentos al Correo: 
secretaria@colegiomaravillas.com, indicando en el Asunto:  Matrícula ____ Curso __Apellidos:  
___   ___ 

 
Este sobre consta de tres documentos a cumplimentar:   
 

1. Anexo VII.   Matrícula  
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, el Código del Centro No se cumplimentará. 
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, sólo marcar la casilla del curso en el que se 

matricula.  No cumplimentar nada más. 
 

2. Anexo: Solicitud para cursar la Enseñanza de Religión, o su alternativa: Valores Éticos. 
CONSULTA EN ANEXO 8. 
 

3. Anexo: Documento de Optativas de libre configuración autonómica 1º ESO/ 2º ESO 
 

• Los alumnos cursarán sólo una de las materias optativas ofertadas (se ordenarán por 
orden de preferencia).  

• Se impartirán aquellas materias optativas que la organización del centro permita, de 
entre las más elegidas por los alumnos. 

• Se recomienda, como refuerzo curricular del alumno en el centro, la materia de segunda 
lengua extranjera, Francés. 
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           Colegio Maravillas. 

 

 

ANEXO.   

OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

1º ESO 
 

Francés  

Tecnología Aplicada  

Ampliación de Educación Física  

Cambios sociales y género  
             * Marcar por orden de preferencia del 1 al 4 
               

 

           Colegio Maravillas. 

 

ANEXO.   

OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  

2º ESO 
 

Francés  

Iniciación a la actividad 
empresarial y emprendedora. IAEE 

 

Cambios sociales y género. CSG  

  
             * Marcar por orden de preferencia del 1 al 3 
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3º ESO 
 
 
Estimadas familias. 
 
  De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, todo el alumnado que vaya a cursar 
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en el curso escolar __/__ deberá formalizar 
su matrícula en los plazos establecidos en la normativa. 

  La matrícula podrá formalizarse de forma presencial en el centro. Para facilitarles su 
cumplimentación previa les adjuntamos el sobre matrícula para el curso de Tercero de la ESO, 
que una vez cumplimentado deberán entregar en la Secretaría. 

Recuerden que el plazo límite de entrega será el establecido para cada curso académico, en la 
propia Secretaría del Centro.  También podrán descargarse este sobre matrícula desde la página 
Web del Centro.  

Para la presentación on line, se adjuntarán los tres documentos al Correo: 
secretaria@colegiomaravillas.com, indicando en el Asunto:  Matrícula ____ Curso __Apellidos:  
___   ___ 

 
Este sobre consta de tres documentos a cumplimentar y entregar:   
 

1. Anexo VII.   Matrícula  
 
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, el Código del Centro No se cumplimentará. 
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, sólo marcar la casilla del curso en el que se 

matricula.  No cumplimentar nada más. 
 

2. Anexo: Solicitud para cursar la Enseñanza de Religión, o su alternativa: Valores Éticos. 
CONSULTA EN ANEXO 8. 
 

3. Anexo: Documento de Optativas de libre configuración autonómica 3º ESO. 
 

• La opción de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas permite una 
óptima preparación para los estudios superiores de Bachillerato y el acceso a la 
Universidad y es la opción recomendada por el Consejo Orientador. 

• Los alumnos cursarán sólo una de las materias optativas ofertadas (se ordenarán por 
orden de preferencia).  

• Se recomienda, como refuerzo curricular del alumno en el Centro, la materia de segunda 
lengua extranjera, Francés. 

• Se impartirán aquellas materias optativas que la organización del centro permita, de 
entre las más elegidas por los alumnos 
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           Colegio Maravillas. 

 

 

 

ANEXO.   

OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y 
*TRONCALES GENERALES 

3º ESO 
 

Francés  

Iniciación a la actividad 
empresarial y emprendedora. IAEE 

 

Cambios sociales y género. CSG  

Cultura Clásica  
             * Marcar por orden de preferencia. 
 
 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
*(Opción recomendada por el Consejo Orientador, no vinculante) 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  
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4º ESO 
 
Estimadas familias. 
 
  De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, todo el alumnado que vaya a cursar 
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en el curso escolar __/__ deberá formalizar 
su matrícula en los plazos establecidos en la normativa. 

  La matrícula podrá formalizarse de forma presencial en el centro. Para facilitarles su 
cumplimentación previa les adjuntamos el sobre matrícula para el curso de Cuarto de la ESO, que 
una vez cumplimentado deberán entregar en la Secretaría. 

Recuerden que el plazo límite de entrega será el establecido para cada curso académico, en la 
propia Secretaría del Centro.  También podrán descargarse este sobre matrícula desde la página 
Web del Centro.  

Para la presentación on line, se adjuntarán los tres documentos al Correo: 
secretaria@colegiomaravillas.com, indicando en el Asunto:  Matrícula ____ Curso __Apellidos:  
___   ___ 

 
Este sobre consta de tres documentos a cumplimentar:   
 

1. Anexo VII.   Matrícula  
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, el Código del Centro No se cumplimentará 
• En el apartado 3. Datos de Matrícula, la modalidad de Enseñanza para la iniciación al 

Bachillerato es la opción óptima para la preparación de nuestros alumnos a las 
siguientes etapas.   

• Para facilitarles la visión de itinerarios y elección de materias, evitando posibles errores 
y correcciones en el documento de Matrícula en el apartado 3, les recomendamos dicha 
cumplimentación en el Anexo de Itinerarios que adjuntamos. 
 

2. Anexo: Solicitud para cursar la Enseñanza de Religión, o su alternativa: Valores Éticos. 
CONSULTA EN ANEXO 8. 
 

3. Anexo: Itinerarios y optativas 4º ESO. 
 

• Del último recuadro de asignaturas: Específicas de Opción o de Libre Configuración 
Autonómica, los alumnos cursarán sólo dos de las materias optativas ofertadas (se 
ordenarán por orden de preferencia del 1 al 6).  

• Se recomienda, como refuerzo curricular del alumno en el centro, la materia de segunda 
lengua extranjera, Francés.  (Materia que seleccionaron en la Preinscripción) 

• Se recomienda la opción de Cultura Científica en el Itinerario de Ciencias y de Educación 
Plástica y Visual en el Itinerario de Letras. (Materias que seleccionaron en la Preinscripción) 

• Se impartirán aquellas materias optativas que la organización del centro permita, de entre 
las más elegidas por los alumnos. 
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           Colegio Maravillas. 

4º ESO  ITINERARIOS 
Itinerario Enseñanzas Académicas         Itinerario Matemáticas 

Aplicadas    
Itinerario I (Ciencias)      
 

Itinerario II (Letras)  Itinerario FP  

Troncales Generales  
Ya seleccionadas: 
 
Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura 
Primera Lengua Extranjera: 
Inglés 
Matemáticas Orientadas 
Enseñanzas Académicas 

Troncales Generales 
Ya Seleccionadas: 
 
Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura 
Primera Lengua Extranjera: 
Inglés 
Matemáticas Orientadas 
Enseñanzas Académicas 
 

Troncales Generales 
Ya Seleccionadas: 
 
Geografía e Historia 
Lengua Castellana y 
Literatura 
Primera Lengua 
Extranjera: Inglés. 
Matemáticas Aplicadas  

Troncales de Opción 
Ya seleccionadas: 
 

- Biología-Geología 
- Física-Química 

 

Troncales de Opción 
Ya seleccionadas: 
 

-   Economía 
-    Latín 

Troncales de Opción 
(Elegir 2) 
Cc Aplicadas a la 
actividad Profesional 
IAAE 
Tecnología 

Específicas Obligatorias 
Ya seleccionadas 
 
Ed. Física 
Religión/Valores Éticos 

Específicas Obligatorias 
Ya seleccionadas 
 
Ed. Física 
Religión/Valores Éticos 

Específicas Obligatorias 
Ya seleccionadas 
Ed. Física 
Religión/Valores Éticos 

Específicas de Opción o de Libre 
Configuración Autonómica 
(Elegir 2)  
 
Francés    
 
Cultura Científica 
 
Educación Plástica y Visual   
 
TIC  
 
Música 
 
Materia troncal no cursada de 
las opciones 
 
 
 

Específicas de Opción o de Libre 
Configuración Autonómica 
(Elegir 2)  
 
Francés    
 
Cultura Científica 
 
Educación Plástica y Visual   
 
TIC  
 
Música 
 
Materia troncal no cursada de 
las opciones 
 

Específicas de Opción o 
de Libre Configuración 
Autonómica 
(Elegir 2)  
Francés    
 
Cultura Científica   
 
Educación Plástica y 
Visual 
TIC  
 
Música 
 
Materia troncal no 
cursada de las opciones 
 

*Se impartirán aquellas materias optativas que la organización del centro permita, de entre las más 
elegidas por los alumnos.  
* Antes de cumplimentar se recomienda revisar las instrucciones en este mensaje por Alexia. 
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Organización y horario lectivo semanal en 1º de Bachillerato:  
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 212 

Organización y horario lectivo semanal en 2º de Bachillerato: 
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 ANEXO 6.  PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE 
OPCIÓN 4º ESO 

(Alumnos que deseen cambiar de letras a ciencias o viceversa) 

 En cualquier caso, este cambio deberá realizarse antes de la evaluación inicial. 
 El alumno informará primero a su tutor de su intención, exponiendo sus argumentos. Si 
después de esta primera comunicación el tutor lo considera oportuno y el alumno continúa 
con su intención de cambio, el tutor tomará una de las hojas habilitadas para este 
procedimiento y firmándola permitirá que el alumno continúe informando de su decisión a 
los siguientes miembros de la comunidad educativa: 

o Orientador: quien también oirá sus motivaciones y asesorará. Después de la 
entrevista con el orientador, éste puede solicitar una entrevista con sus padres.  
En todo caso, antes de continuar con el procedimiento, los padres deben firmar 
su autorización. 

o Jefatura de Estudios y Dirección darán el Visto Bueno. 
o Secretaría, donde se procederá al registro de dicho cambio en el programa 

Séneca.  
o Por último, el alumno llevará la hoja de nuevo al orientador para que le dé de 

alta en las nuevas asignaturas en Alexia. 
 Una vez que se hayan completado los pasos anteriores, el alumno podrá cambiarse de clase, 
aportando esta hoja a su nuevo tutor y, a medida que se den las clases, informando 
personalmente al resto del profesorado, al que se le pedirá instrucciones para recuperar las 
clases perdidas de su materia hasta el momento. 

 En caso de disponer de libros en gratuidad, deberá devolverlos al tutor antes del cambio de 
clase y solicitar los nuevos. 
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AUTORIZACIONES PARA EL CAMBIO DE OPCIÓN: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO ACTUAL: 

 

FECHA DE COMNUNICACIÓN AL TUTOR: 

 

Comentarios y/o  V. B. TUTOR/A: 

 

Comentarios y/o  V. B. Orientador: 

 

Comentarios y/o  V. B. padres: 

 

Comentarios y/o V. B. Jefatura de estudios: 

 

Comentarios y / o V. B. Dirección: 

 

 

Registro Secretaría: Fecha: 
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ANEXO 7. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE 
OPCIÓN Bachillerato 
 

(Alumnos que deseen cambiar de Ciencias a Letras o viceversa) 

(Alumnos que deseen cambiar de Ciencias de la Salud al Tecnológico o 
viceversa) 

 

 En cualquier caso, este cambio deberá realizarse antes de fin de noviembre y 
tras la Evaluación Inicial. 

 

 El alumno/a informará primero a su tutor de su intención, exponiendo sus 
argumentos. Si después de esta primera comunicación el tutor lo considera 
oportuno y el alumno/a continúa con su intención de cambio, el tutor tomará 
una de las hojas habilitadas para este procedimiento y firmándola permitirá 
que el alumno continúe informando de su decisión a los siguientes miembros 
de la comunidad educativa: 

 

o Orientador: quien también oirá sus motivaciones y asesorará. 
Después de la entrevista con el orientador, éste puede solicitar una 
entrevista con sus padres.  
En todo caso, antes de continuar con el procedimiento, los padres 
deben firmar su autorización. 

o Jefatura de Estudios dará el Vº Bº 
o Será autorizado por la Dirección 
o Secretaría, donde se procederá al registro de dicho cambio en el 

programa Séneca.  
o Por último, el alumno llevará la hoja de nuevo al orientador para 

que le dé de alta en las nuevas asignaturas en Alexia. 
 

    En el Centro, en el caso de que el alumno quiera realizar un cambio de 
modalidad una vez cursado 1º Bachillerato y promocionado a 2º de 
Bachillerato y siguiendo la normativa vigente recogida en el RD 1105/ 2014 de 
26 de diciembre, los distintos Departamentos han decidido que los alumnos 
deberán cursar las materias de continuidad de primer curso, que tendrán la 
consideración de materias pendientes. 

 

 Una vez que se hayan completado los pasos anteriores, el alumno podrá 
cambiarse de clase, aportando esta hoja a su nuevo tutor y, a medida que se 
den las clases, informando personalmente al resto del profesorado, al que se 
le pedirá instrucciones para recuperar las clases perdidas de su materia hasta 
el momento. 
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AUTORIZACIONES PARA EL CAMBIO DE OPCIÓN: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO ACTUAL: 

 

FECHA DE COMNUNICACIÓN AL TUTOR: 

 

 

Comentarios y/o V. B. TUTOR: 

 

Comentarios y/o V. B. Orientador: 

 

Comentarios y/o V. B. padres: 

 

Comentarios y/o V. B. Jefatura de estudios: 

 

Comentarios y/o V. B. Dirección: 

 

Registro de Secretaría: Fecha: 
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ANEXO 8.  Programa de gratuidad de libros de texto. 
 

a) Normativa de referencia 
 

• Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido 
al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
(BOJA 13-05-2005).  
• Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa 
de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 07-12-2006).  

• Instrucciones anuales de la Dirección General de Participación y Equidad sobre el Programa de Gratuidad 
de los Libros de Texto para el curso escolar 20__-__ 
 
 

b) Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Educación Primaria y Secundaria 

 El procedimiento de actuaciones de este programa se recoge en las Instrucciones sobre el 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto para cada curso escolar desde Séneca, en las que 
se incluye los modelos del cheque-libro, del impreso de renuncia y de otros documentos de 
entrega y reposición de materiales. 

 

 

ANEXO 9. Nombramiento de los Delegados de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 

  En cumplimiento de artículo 35 de la Ley 31/95, reunidos los representantes de los trabajadores, 
han decidido elegir por y entre sus miembros a las siguientes personas en calidad de Delegados 
de Prevención: 

Ø Dª. Isabel Fernández García 
Ø Dª Natalia Pantoja Cascado 

 

  Por su parte, los Delegados de Prevención anteriormente elegidos aceptan las competencias, 
facultades y garantías de sigilo profesional del cargo que establecen los artículos 36, 37 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  Estos Delegados de Prevención vienen ejerciendo sus 
funciones desde su nombramiento en 2016. 
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ANEXO 10. JUSTIFICACIÓN AUSENCIAS ALUMNOS.  
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ANEXO 11. AUTORIZACIÓN SALIDA DEL CENTRO.  
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ANEXO 12. NORMAS DE CONVIVENCIA COVID-19  
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA COVID 
 

Para el Curso 2020-21 se añade como Anexo a las normas de Convivencia y de nuestro ROF en relación a las medidas adoptadas en nuestro Plan 
de Actuación frente al COVID-19 una serie de normas y medidas graduadas por la Comisión de Convivencia en función de la voluntariedad, 
repetición, etc.  

 

 CONDUCTA TIPO MEDIDAS CORRECTORAS 
 DISTANCIA DE SEGURIDAD 

• No mantener la distancia de 
seguridad establecida en cada 
momento. 

 
• Reiteración en esta conducta. 

 
 

• Negarse a mantener la distancia de 
seguridad. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN VERBAL 
POR PARTE DEL PROFESOR. 

 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 

CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
ATENTATORIA AL PROFESORADO. 

 
AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 

 
AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 
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 USO DE MASCARILLA EN CUALQUIER 

ESPACIO DEL CENTRO: 
  

 
• Uso inadecuado de la mascarilla, 

quedando expuestas la nariz o la boca. 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR O 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO. 

 
 • Reiteración continuada en el uso 

indebido de la mascarilla. 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO. 
 

 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

 
• Negarse a usar la mascarilla o 

quitársela de manera voluntaria.  

 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO 
Y ESTUDIO DEL CASO POR LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

 USO DE LAS DEPENDIENCIAS DEL CENTRO 
 

• Estar en los servicios u otras 
dependencias que no corresponden. 

 

• Reiteración en esta conducta. 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

  
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO 
Y ESTUDIO DEL CASO POR LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
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 CIRCULACIÓN 

• Uso incorrecto de las entradas y 
salidas establecidas y permanencia 
indebida en pasillos y espacios 
comunes. 

 
• Reiteración en esta conducta. 

 
 

• Negarse a seguir las instrucciones que 
le dé un profesor en este sentido. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

  
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

 
 

CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
 

 
 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 

 NO DISPONER DEL MATERIAL 
HIGIÉNICO OBLIGATORIO O SU 
INCORRECTA UTILIZACIÓN 

• Acudir al centro sin mascarilla  
 

• Utilización incívica del material 
 

• Reiteración en esta conducta. 
 

El Centro proporcionará material higiénico a los 
alumnos del centro. 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
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CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

MOVIMIENTOS INDEBIDOS O NO 
AUTORIZADOS POR EL PROFESOR EN EL 
AULA 

• Desplazamientos indebidos por el aula 
de forma puntual. 

 

• Reiteración en esta conducta. 

 

• Negarse a seguir las instrucciones del 
profesor en este sentido y continuar 
desplazándose por el aula. 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 
 
 

 
 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

 
 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 

 CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 

 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 

 SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS COVID 19  AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 
 

 • Negarse a seguir las indicaciones del 
profesor en casos de detección de 
síntomas evidentes relacionados con 

              el COVID 19, tal como se recogen en el  
              Plan de Actuación. 

 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
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ANEXO 13. PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2020 / 2021 
 

 

 
COLEGIO	MARAVILLAS	

PLAN	DE	MEJORA	PARA	EL	CURSO	2020	/	2021	

	

Como	objetivos	del	Plan	de	mejora,	en	este	curso	continuaremos	profundizando	en	
objetivos	planteados	 en	 el	 curso	 anterior,	 ya	que	muchas	propuestas	no	pudieron	
desarrollarse	debido	al	fin	de	las	clases	presenciales	a	partir	de	mediados	de	marzo	
debido	al	COVID-19.	También	incorporamos	otros	nuevos.	

Los	objetivos	priorizados	son:	

• Actualización	del	Plan	de	Centro.	
• Implantación	 Generalizada	 de	 la	 evaluación	 por	 Competencias	 Clave	 en	

Educación	Secundaria	Obligatoria	ESO	(consolidación	de	lo	iniciado	el	curso	
anterior).	

• Mejorar	 los	 protocolos	 de	 actuación	 en	 el	 Plan	 de	 Convivencia:	 Aula	 de	
Convivencia	y	Aula	de	Valores.	

• Mejora	del	nivel	en	competencia	Lingüística	en	castellano	al	finalizar	la	etapa	
de	Educación	Infantil.	

A	continuación,	se	describen	 los	objetivos	principales	para	el	presente	curso.	Cada	
hoja	representa	una	propuesta	de	mejora.	Están	organizadas	según	la	etapa	a	la	que	
afectan	

	

TODOS	LOS	NIVELES	EDUCATIVOS	 	 	 	 2	
propuestas	

EDUCACIÓN	INFANTIL		 	 	 	 	 	 1	
propuesta	

EDUCACIÓN	PRIMARIA	 	 	 	 	 	 4	
propuestas	

EDUCACIÓN	SECUNDARIA	(Incluyendo	Bachillerato)	 	 4	
propuestas	
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De	cada	una	de	las	propuestas	de	mejora,	se	tratan	los	siguientes	puntos:	

	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:	(donde	se	indica	el	
Epígrafe	y	texto	completo	del	Factor	Clave	al	que	va	enfocada	esta	Propuesta	
de	Mejora)	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:	(Descripción	de	lo	que	queremos	
mejorar,	concretando)	

C. Acciones	por	desarrollar:	(donde	se	indica	que	medidas	o	actuaciones	
diferentes	nos	proponemos	realizar	para	alcanzar	el	objetivo)	

D. Personas	que	intervienen:	(quién	lo	coordina,	diseña,	ejecuta,	evalúa	su	
eficacia…)	

E. Temporalización:	(en	qué	momentos	se	va	a	diseñar,	ejecutar,	evaluar)	
F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:	(concreción,	a	ser	posible	de	

forma	cuantificable,	de	en	qué	nos	vamos	a	fijar	para	evaluar	si	hemos	
conseguido	el	objetivo,	pueden	ser	varios	indicadores)	
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ETAPA:		TODAS	LA	ETAPAS	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

5.	Una	dirección	y	coordinación	del	centro	orientada	a	la	eficacia	de	la	organización	
en	la	consecución	y	mejora	de	los	logros	escolares	de	todo	el	alumnado.	
5.1.	El	Equipo	Directivo,	Órganos	Colegiados	de	Gobierno	y	Órganos	de	Coordinación	
Docente.	

2.	El	Plan	de	Centro	se	actualiza	o	modifica	a	propuesta	del	director	o	directora	en	
función	de	su	proyecto	de	dirección	o	como	consecuencia	de	los	procesos	de	
autoevaluación	desarrollados	en	el	centro.	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:	
	

Actualización	del	Plan	de	Centro	se	como	consecuencia	de	los	procesos	de	
autoevaluación	desarrollados	en	el	centro.	

C. Acciones	por	desarrollar:		

Actualizar	el	Plan	de	Centro	incorporando	definitivamente	las	modificaciones	de	
años	anteriores	y	las	propias	de	este	curso	como	las	referentes	al	COVID-19	

D. Personas	que	intervienen:		

Equipo	Directivo	

E. Temporalización:		

Las	actualizaciones	deben	estar	realizadas	en	octubre.	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		

Publicación	del	Plan	de	Centro	en	el	que	se	incorporan	de	manera	efectiva	las	
actualizaciones.	
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ETAPA:		TODAS	LA	ETAPAS	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

2.	La	concreción	del	currículum	que	hay	que	desarrollar,	adaptado	al	contexto,	y	la	
planificación	efectiva	de	la	práctica	docente.	

2.2.	Desarrollo	de	estrategias	metodológicas	propias	del	área	o	materia	para	abordar	
los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	con	especial	atención	a:	

-	Utilización	de	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:	
	

Implementación	del	entorno	Google	Classroom	perteneciente	a	la	plataforma	
Google	Suite	para	la	mejora	de	los	procesos	enseñanza-aprendizaje	tanto	para	la	
actividad	docente	presencial	como	on-line.		

El	uso	de	esta	plataforma	viene	a	cubrir	las	necesidades	surgidas	por	la	
pandemia	del	COVID-19	pero	también	tenemos	la	intención	de	continuar	con	su	
uso	más	allá	de	esta	contingencia.	

C. Acciones	por	desarrollar:		
• Se	habilitarán	cuentas	de	correo	para	alumnos	y	profesorado.	
• Se	realizará	una	formación	específica	para	docentes.		

	

D. Personas	que	intervienen:		
• Departamento	de	informática	
• Profesorado	
E. Temporalización:		

Las	actualizaciones	deben	estar	realizadas	en	octubre.	A	partir	de	este	mes	
estará	operativo	para	las	materias	o	áreas.	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Generación	de	correos	y	usuarios.	
• Realización	del	curso	de	formación	al	profesorado	

• Encuesta	de	satisfacción	entre	profesorado	y	alumnado.		Se	les	pedirá	calificar	
del	1	al	5	su	nivel	de	satisfacción,	siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	con	la	
medida	y	5	Totalmente	de	acuerdo	con	la	medida.	Se	busca	una	valoración	media	
superior	o	igual	a	3	según	esta	escala.		
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ETAPA:		INFANTIL	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	1	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

2.	La	concreción	del	currículum	que	hay	que	desarrollar,	adaptado	al	contexto,	y	la	
planificación	efectiva	de	la	práctica	docente.	 	 	

2.1.	Establecimiento	de	secuencias	de	contenidos	por	áreas	o	materias	en	cada	
curso	y	ciclo	para	toda	la	etapa,	o	por	cualquier	otro	procedimiento	de	
ordenación	del	currículum	(proyectos,	tareas...),	de	acuerdo	con	los	objetivos	y	
competencias	clave.	 		

	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Dado	que	desde	la	implantación	del	Bilingüismo	en	educación	infantil	se	ha	notado	
que	ha	bajado	considerantemente	el	nivel	de	lectoescritura	con	el	que	los	alumnos	
acceden	a	primaria.		Este	curso	se	ha	reducido	el	número	de	horas	de	bilingüismo.	

C. Acciones	por	desarrollar:	

Reducir	el	número	de	horas	semanales	de	enseñanza	bilingüe	con	el	fin	de	
mejorar	la	competencia	lingüística	en	castellano	(lectoescritura)	en	los	alumnos	
de	5	años.	Hemos	reducido	a	7	las	sesiones	semanales	de	45	minutos	las	clases	
de	bilingüismo	en	3	y	4	años.	También	se	ha	dejado	en	9	sesiones	semanales	
para	los	de	5	años.	Estas	horas	siguen	cumpliendo	con	la	normativa,	de	hecho,	
supera	las	horas	mínimas	requeridas	

D. Personas	que	intervienen:		

Profesorado	bilingüe	y	tutoras.	

E. Temporalización:	

Desde	inicio	de	curso.	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Se	trata	de	una	medida	a	largo	plazo,	que	se	verá	cuando	los	alumnos	lleguen	

a	Primaria.	Las	tutoras	de	5	años	elaborarán	un	informe	al	final	de	la	etapa	en	
la	que	indiciarán	el	nivel	medio	de	lectoescritura	alcanzado	por	los	alumnos	
al	final	de	la	etapa.		

• Para	evaluar	su	eficacia,	a	final	de	curso,	las	tutoras	elaborarán	un	informe	
con	la	media	alcanzada.	

• También	se	evaluará	el	próximo	curso,	una	vez	iniciado	1º	de	Primaria,	en	
una	reunión	con	las	tutoras	de	la	nueva	etapa,	en	la	que	indicarán	el	nivel	con	
el	que	hayan	accedido	los	alumnos.	

• Valoración	a	final	de	etapa	del	profesorado	de	nivel	de	competencia	en	
lectoescritura.	
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ETAPA:		PRIMARIA	(1º	Y	2º)	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	1	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

2.2.	Desarrollo	de	estrategias	metodológicas	propias	del	área	o	materia	para	
abordar	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	con	especial	atención	a:	
-	Leer,	escribir,	hablar	y	escuchar.	
-	Aprendizaje	de	las	matemáticas	ligado	a	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	
-	Desarrollo	del	conocimiento	científico,	la	expresión	artística	y	la	actividad	
física.	
-	Clima	positivo	de	convivencia	y	promoción	de	valores	de	relación	
interpersonal.	
-	Utilización	de	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Como	consecuencia	de	los	resultados	de	la	última	prueba	ESCALA	y	otras	
pruebas	internas,	decidimos	implementar	un	programa	en	el	primer	ciclo	de	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	para	mejorar	la	expresión	escrita.	Se	quiere	mejorar	la	
secuenciación	de	ideas	y	ampliar	el	vocabulario	para	describir.	

							Acciones	por	desarrollar:	

Se	pretende	la	mejora	de	la	Expresión	Escrita	a	través	de	relatos	narrados	en	
orden	cronológico,	respetando	los	signos	de	puntuación	y	ortografía.	Realizando	
lecturas	para	resumirlas	posteriormente	y	descripciones	físicas	y	emocionales	
de	personas	y	animales.	

C. Personas	que	intervienen:		

Lo	coordinan	y	diseñan	entre	los	distintos	profesores	del	área	de	Lengua	del	primer	
ciclo.	Ellos	mismos	lo	llevarán	a	cabo	durante	una	de	las	sesiones	semanales	de	esta	
asignatura.	

D. Temporalización:	

Una	sesión	por	semana.	Se	evaluará	positivamente	si	en	el	escrito	se	respetan	las	
indicaciones	dadas	previamente.	

E. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Se	han	establecido	horarios	y	profesionales	para	llevar	a	cabo	estos	talleres:	

o 1	PRIMARIA	A	viernes	9:00	Pablo-Mónica	
o 1	PRIMARIA	B	Martes	9:00	Marina	-	Mónica	
o 2	PRIMARIA	A	viernes	9:00	Sara-Almudena	
o 2	PRIMARIA	B	Viernes	9:00	Josefina	–	Andújar	

• Valoración	final	del	profesorado	del	ciclo	a	finales	de	mayo	mediante	una	
reunión	y	una	encuesta,	atendiendo	especialmente	a	la	valoración	de	la	
mejora	de	la	expresión	escrita.		Se	les	pedirá	calificar	del	1	al	5	su	nivel	de	
satisfacción,	siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	con	la	medida	y	5	
Totalmente	de	acuerdo	con	la	medida.	Se	busca	una	valoración	media	
superior	o	igual	a	3	según	esta	escala.		 	
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ETAPA:	PRIMARIA	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	2	

G. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

2.2.	Desarrollo	de	estrategias	metodológicas	propias	del	área	o	materia	para	
abordar	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	con	especial	atención	a:	
-	Leer,	escribir,	hablar	y	escuchar.	
-	Aprendizaje	de	las	matemáticas	ligado	a	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	
-	Desarrollo	del	conocimiento	científico,	la	expresión	artística	y	la	actividad	
física.	
-	Clima	positivo	de	convivencia	y	promoción	de	valores	de	relación	
interpersonal.	
-	Utilización	de	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

H. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Debido	a	la	dificultad	que	presentan	los	alumnos	en	la	Resolución	de	problemas	
matemáticos,	se	propone	un	taller	de	resolución	de	problema	en	el	segundo	ciclo	
de	Primaria.		

Se	pretende	mejorar,	a	través	de	este	taller,	la	comprensión	de	los	enunciados	para	
llevar	a	cabo	las	distintas	operaciones	necesarias.	

I. Acciones	por	desarrollar:	

Se	pretende	trabajar	los	problemas	de	una	forma	más	visual	y	lúdica,	pudiendo	así	
discriminar	los	datos	importantes	y	cómo	utilizarlos.	

J. Personas	que	intervienen:		

Los	profesores	encargados	de	diseñar	el	programa	y	llevarlo	cabo	serán	los	
responsables	que	imparten	la	asignatura	de	Matemáticas	en	este	ciclo.	

	

K. Temporalización:	

Se	dedicará	una	sesión	a	la	semana,	en	la	que	se	evaluará	durante	la	misma	sesión	
para	poder	corregir	los	posibles	errores	colectivamente.	

L. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Se	han	establecido	horarios	y	profesionales	para	llevar	a	cabo	estos	talleres,	

el	profesor	de	matemáticas	Jesús	Buendía	será	el	encargado	de	realizarlo:	
• 3	PRIMARIA	A	lunes	11:30	
• 3	PRIMARIA	B	lunes	16:00	
• 4	PRIMARIA	A	lunes	10:00	
• 4	PRIMARIA	B	lunes	15:30	

• Valoración	final	del	profesorado	sobre	su	eficacia.	Se	realizará	una	reunión	y	
una	encuesta	a	finales	de	mayo.	Se	les	pedirá	calificar	del	1	al	5	su	nivel	de	
satisfacción,	siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	con	la	medida	y	5	
Totalmente	de	acuerdo	con	la	medida.	Se	busca	una	valoración	media	
superior	o	igual	a	3	según	esta	escala.	 	
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ETAPA:	PRIMARIA	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	3	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

6.	La	relación	interpersonal	y	los	valores	de	la	convivencia	dentro	de	un	apropiado	
clima	escolar.	
6.1.	Regulación	y	educación	para	la	convivencia.	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Aula	de	Valores.	Se	pretende	mejorar	la	convivencia,	respeto	y	compañerismo	
entre	los	alumnos	realizando	tareas	en	grupo.		

Aula	de	Valores.	En	el	tercer	ciclo	de	E.	Primaria	se	pretende	mejorar	la	convivencia,	
respeto	y	compañerismo	entre	los	alumnos	realizando	tareas	en	grupo.	A	través	de	
la	asignatura	d	Educación	para	la	Ciudadanía	se	realizarán	talleres	de	expresión	oral	
donde	los	niños/as	expresen	sus	inquietudes	y	sentimientos,	y	así	el	resto	de	
compañeros	puedan	conocer	y	respetar	a	sus	iguales.	

En	estas	clases	algunos	alumnos	podrán	trabajar	de	forma	individualizada	o	grupal	
en	actividades	que	les	sirvan	para	reflexionar	sobre	determinadas	conductas	
inadecuadas	que	hubiesen	podido	realizar.	(Aula	de	Valores)	

C. Acciones	por	desarrollar:	

A	través	de	la	asignatura	d	Educación	para	la	Ciudadanía	se	realizarán	talleres	de	
expresión	oral	donde	los	niños/as	expresen	sus	inquietudes	y	sentimientos,	y	así	el	
resto	de	compañeros	puedan	conocer	y	respetar	a	sus	iguales.	

D. Personas	que	intervienen:		

Lo	coordinan	y	llevan	a	cabo	los	profesores	encargados	de	trabajar	la	asignatura	de	
Educación	para	la	Ciudadanía,	evaluando	el	esfuerzo	realizado	por	los	alumnos	que	
exponen	y	las	reacciones	de	respeto	y	comprensión	del	resto.	

En	el	caso	del	Aula	de	Valores,	para	los	casos	concretos	de	alumnos	con	conductas	
problemáticas,	los	responsables	del	Aula	de	convivencia	podrán	aportar	actividades.	

E. Temporalización:	

Se	llevará	a	cabo	durante	las	dos	sesiones	semanales	de	esta	asignatura.		

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Se	ha	realizado	al	menos	un	taller	por	evaluación	con	participación	de	todos	

los	alumnos.	
• Valoración	Final	de	alumnos	y	profesorado.	A	finales	de	mayo	se	les	pedirá	

calificar	del	1	al	5	su	nivel	de	satisfacción,	siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	
con	la	medida	y	5	Totalmente	de	acuerdo	con	la	medida.	Se	busca	una	
valoración	media	superior	o	igual	a	3	según	esta	escala.	
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ETAPA:	SECUNDARIA	(ESO)	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	1	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

2.	La	concreción	del	currículum	que	hay	que	desarrollar,	adaptado	al	contexto,	y	la	
planificación	efectiva	de	la	práctica	docente.	 	 	

2.1.	Establecimiento	de	secuencias	de	contenidos	por	áreas	o	materias	en	cada	
curso	y	ciclo	para	toda	la	etapa,	o	por	cualquier	otro	procedimiento	de	
ordenación	del	currículum	(proyectos,	tareas,...),	de	acuerdo	con	los	objetivos	y	
competencias	clave.	 		

4.	Se	han	elaborado	las	Programaciones	Didácticas	o,	en	su	caso,	las	Propuestas	
Pedagógicas,	correspondientes	a	las	áreas,	materias,	ámbitos	o	módulos	
profesionales	asignados	al	departamento	o	equipos	de	ciclo,	de	acuerdo	con	los	
criterios	establecidos	en	el	Proyecto	Educativo,	integrando,	en	su	caso,	los	
contenidos	en	unidades	didácticas	que	recogen	criterios	de	evaluación,	contenidos,	
objetivos	y	su	contribución	a	la	adquisición	de	las	competencias	clave	secuenciadas	
de	forma	coherente	para	cada	curso,	estructurando	los	elementos	del	currículo	en	
torno	a	actividades	y	tareas	de	aprendizaje	que	permitan	al	alumnado	la	puesta	en	
práctica	del	conocimiento	dentro	de	contextos	diversos.
	
	 	

5.	Las	Programaciones	Didácticas	integran	las	competencias	clave	teniendo	en	
cuenta	la	actual	regulación	normativa,	el	contexto	y	necesidades	educativas	y	
características	del	alumnado,	que	se	tendrán	en	cuenta	en	la	elaboración	de	
unidades	didácticas	integradas	que	recojan	criterios	de	evaluación,	contenidos,	
objetivos	y	su	contribución	a	la	adquisición	de	las	competencias	clave	secuenciadas	
de	forma	coherente	con	el	nivel	de	aprendizaje	de	las	alumnas	y	los	alumnos.
	
	
	 	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Se	continuará	con	la	adaptación	de	la	Programaciones	en	la	ESO,	incorporando	de	
forma	efectiva	una	evaluación	por	Competencias	Clave.	Esto	implica	una	
secuenciación	de	contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje	
evaluables	a	lo	largo	de	cada	etapa	educativa	por	materias.	Además,	se	
implementará	el	uso	de	la	plataforma	Alexia	para	gestionar	el	proceso	de	
evaluación.	Se	terminará	de	completar	todo	el	proceso	hasta	la	3ª	Evaluación.	

C. Acciones	por	desarrollar:	
• Publicar	en	las	programaciones	el	proceso	de	la	obtención	de	las	

calificaciones	mediante	la	evaluación	por	Competencias	Clave	y	
Estándares	de	Aprendizaje.	Se	revisará	su	publicación	antes	de	finalizar	el	
primer	trimestre.	
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• Se	realiza	en	las	diferentes	evaluaciones	una	evaluación	por	
Competencias	Clave.	

D. Personas	que	intervienen:		

La	coordinación,	formación	y	diseño	del	material	lo	lleva	a	cabo	el	equipo	directivo	
en	la	figura	del	orientador.	

El	trabajo	sobre	cada	materia	corre	a	cargo	de	los	departamentos	y	profesorado	
específico.	

E. Temporalización:		

Continuando	con	la	formación	en	Competencias	Clave	que	venimos	desarrollando	
desde	cursos	anteriores,	en	el	presente	curso,	la	formación	se	llevará	a	cabo	en	4	
sesiones	de	una	hora	durante	septiembre,	octubre	y	noviembre.	Tras	cada	sesión	de	
formación	se	abordará	una	parte	de	la	configuración	del	sistema	de	evaluación	por	
competencias.	La	última	parte	será	volcar	en	la	plataforma	Alexia	todo	lo	necesario	
para	realizar	la	evaluación	por	competencias	en	la	primera	evaluación.	

A	partir	de	la	primera	evaluación	(diciembre	2019)	se	realizará	con	el	nuevo	
sistema.	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• Se	realiza	de	forma	generalizada	la	evaluación	de	las	materias	por	

Competencias	Clave	
• Durante	el	curso	y	al	final	del	mismo	se	realizará	una	encuesta	al	

profesorado.	
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ETAPA:	SECUNDARIA	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	2	

G. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

6.	La	relación	interpersonal	y	los	valores	de	la	convivencia	dentro	de	un	apropiado	
clima	escolar.	
6.1.	Regulación	y	educación	para	la	convivencia.	

H. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Protocolo	de	Actuación	en	casos	de	problemas	de	Convivencia	y	el	Aula	de	
Valores		

En	Educación	Secundaria	también	vamos	a	profundizar	en	la	mejora	del	Plan	de	
Convivencia	articulando	un	claro	protocolo	de	actuación.		El	objetivo	es	que	toda	la	
comunidad	educativa	sepa	qué	pasos	seguir	en	el	caso	de	producirse	conductas	
inapropiadas.	También	se	potenciará	el	Aula	de	Valores	en	la	que	se	trabajará	
puntualmente	con	algunos	alumnos.	

I. Acciones	por	desarrollar:	
• Se	va	a	desarrollar	un	protocolo	de	actuación	que	se	difundirá	entre	todo	el	

profesorado.	
• Seguimiento	continuo	por	parte	del	equipo	directivo.	
• Informe	sobre	las	diferentes	actuaciones.	

	

J. Personas	que	intervienen:		

Lo	coordinan	y	llevan	a	cabo	la	Jefa	de	Estudios,	el	orientador	y	la	profesora	
Asunción	Garrido	como	responsable	del	Aula	de	Valores.	

En	determinados	momentos	también	participaran,	aparte	de	los	tutores,	el	
responsable	de	mediación	o	cualquier	otro	miembro	de	la	comunidad	educativa	que	
se	estime	oportuno.	

K. Temporalización:	

El	protocolo	se	incluirá	en	la	actualización	del	Plan	de	Centro.		

Se	llevará	a	cabo	durante	todo	el	curso	escolar.	

L. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		

	

• Se	ha	desarrollado	un	protocolo	de	actuación	y	se	ha	difundido	entre	todo	el	
profesorado.	

• Valoración	Final	de	alumnos	y	profesorado.	A	finales	de	mayo	se	les	pedirá	
calificar	del	1	al	5	su	nivel	de	satisfacción,	siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	
con	la	medida	y	5	Totalmente	de	acuerdo	con	la	medida.	Se	busca	una	
valoración	media	superior	o	igual	a	3	según	esta	escala.	
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ETAPA:	SECUNDARIA	(ESO)	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	3	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

4.	La	inclusión	escolar	y	la	atención	a	las	necesidades	de	aprendizaje	como	respuesta	
educativa	a	todo	el	alumnado	y	la	consecución	del	éxito	escolar	para	todos.	
4.1.	Medidas	de	atención	a	la	diversidad	adaptadas	a	las	necesidades	específicas	del	
alumnado.	

	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Se	va	a	potenciar	una	planificación	y	protocolo	de	nuestro	proyecto	de	Aula	
Temporal	de	Adaptación	Lingüística		ATAL.	Una	herramienta	propia	de	nuestro	
Centro,	con	la	finalidad	de	dar	atención	a	los	alumnos	que	se	incorporan	sin	dominar	
el	castellano.	

C. Acciones	por	desarrollar:	

Se	va	ha	establecer	un	protocolo	de	actuación	para	detectar,	evaluar	y	dar	respuesta	
a	las	necesidades	de	estos	alumnos.	

Se	establecerá	un	horario	para	su	atención,	así	como	se	valorarán	los	materiales	a	
utilizar.	

D. Personas	que	intervienen:		

Jefa	de	Estudios	y	Orientador	coordinan	el	programa.	

Profesorado	específico	según	las	necesidades.	

	

E. Temporalización:		

El	protocolo	de	actuación	se	realizará	en	el	mes	de	octubre	y	se	iniciará	a	partir	de	la	
evaluación	inicial.	

Cada	curso	se	elaborará	un	documento	con	los	alumnos	y	profesorado	implicado,	
horarios…	

	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:	
• Se	ha	elaborado	un	protocolo	y	se	ha	incorporado	en	el	Plan	de	Centro.	
• A	lo	largo	de	las	evaluaciones,	el	profesorado	específico	elaborará	un	informe	

sobre	la	evolución	de	los	alumnos	y	el	programa.	
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ETAPA:	SECUNDARIA	-	–	PROPUESTA	DE	MEJORA	4	

A. Propuesta	de	mejora	relacionada	con	el	Factor	clave:		

La	utilización	del	tiempo	de	planificación	de	la	enseñanza	y	de	desarrollo	de	los	
aprendizajes	en	el	aula.	
1.3.	Utilización	efectiva	del	tiempo	de	aprendizaje	en	el	aula.	

	

B. Definición	de	la	Propuesta	de	Mejora:		

Como	complemento	a	las	medidas	puestas	en	
práctica	el	curso	anterior	(Radio	Maravillas)	enfocadas	a	optimizar	la	efectividad	del	
tiempo	en	las	aulas,	se	sumará	a	los	Mensajes	de	Radio	Maravillas	frases	
motivadoras	relacionadas	con	temas	que	se	irán	trabajando	mensualmente:	
autoestima,	confianza,	organización…	

También	nos	hemos	propuesto	incorporar,	en	algunas	clases	de	ESO	y	Bachillerato,	
en	tiempo	de	relajación	(Mindfulness)	al	inicio	de	las	clases.		

C. Acciones	por	desarrollar:	

Se	elaborará	un	programa	de	temas	a	tratar	a	lo	largo	del	curso	y	se	incorporarán	
actuaciones	específicas	en	las	horas	de	tutoría...	

D. Personas	que	intervienen:		

La	coordinación	de	las	actividades	correrá	a	cargo	de	la	Jefa	de	Estudios	con	la	
colaboración	del	Orientador.	

Los	responsables	de	las	tutorías	de	alumnos	realizarán	las	actividades.	

El	profesorado	que	lleva	a	cabo	las	actividades	de	relajación	–	Mindfulness	será	
voluntario	

	

E. Temporalización:	

Las	actividades	de	relajación	tendrán	lugar	al	inicio	de	las	clases,	podrán	estar	
acompañadas	de	música	y	no	durarán	más	de	cinco	minutos.	

El	programa	de	frases	motivadoras	se	realizará	durante	todo	el	curso.	

F. Indicadores	que	permitirán	evaluar	su	logro:		
• El	programa	de	frases	motivadoras	se	realizará	durante	todo	el	curso.	
• Valoración	del	profesorado	del	ciclo	mediante	una	reunión	y	encuesta	a	

finales	de	mayo,	atendiendo	especialmente	a	la	valoración	de	la	mejora	de	la	
expresión	escrita.		Se	les	pedirá	calificar	del	1	al	5	su	nivel	de	satisfacción,	
siendo	1	totalmente	en	desacuerdo	con	la	medida	y	5	Totalmente	de	acuerdo	
con	la	medida.	Se	busca	una	valoración	media	superior	o	igual	a	3	según	esta	
escala.	También	se	realizará	una	encuesta	similar	entre	el	alumnado. 


